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Análisis de la situación inicial:  
Nuestra labor educativa se desarrolla en el Colegio Público Rural, agrupación de 

Escuelas Rurales de la Sierra de Aracena (ADERSA I), que reúne funcional y 

administrativamente a las Escuelas de Castaño de Robledo, Valdelarco, La Nava 

y Fuenteheridos. 

Nuestro centro se encuentra en pleno corazón de la Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche, en un entorno rural de cuya riqueza paisajística podemos aprovechar 

en nuestra labor educativa, aunque su situación y características, también nos 

limitan mucho, en cuanto a medios culturales, así como, alternativas de ocio y 

tiempo libre…  

Aunque todas la poblaciones son pequeñas las concentraciones de alumnado 

son dispares. En el centro de Fuenteheridos, donde se encuentra la 

administración de nuestra ADERSA, con 7 unidades de Infantil y Primaria, y dos 
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unidades de 1º y 2º de ESO. En La Nava y Valdelarco hay dos aulas, repartidos 

en dos unidades, de Infantil y primer ciclo de Primaria. En Castaño hay una sola 

unidad con  alumnos de entre 5 y 10 años. 

Son poblaciones dedicadas principalmente a la agricultura, ganadería y sector 

servicios, ya que, es una zona de turismo rural en la que hay bastantes 

restaurantes y casa rurales. No obstante el alumnado de todos nuestros centros 

es muy diverso. Esto se debe a que en los últimos años han migrado a nuestras 

localidades numerosas familias en busca de un entorno más natural y amable 

para la crianza de sus hijos. Estas nuevas incorporaciones están crean un 

panorama diferente en nuestro centro, conviviendo alumnado de origen local 

como migrante, no solo procedente de otras ciudades españolas sino también 

del extranjero: Alemania, Holanda, México o Sudáfrica. Estas familias, en 

general muy motivada a la participación y con ideas innovadoras sobre la 

educación de sus hijos, contrastan con las familias tradicionales de la zona 

generándose por un lado algunos roces y reticencias, debidas a las diferencia de 

criterios en cuanto a Educación, pero también forman un caldo de cultivo muy 

beneficioso para que tanto alumnado como familias descubran diferentes 

modelos de entender la vida, la educación y la escuela. 

Por otra parte, nos encontramos ante un centro en el que se llevan a cabo 

numerosos proyectos e iniciativas que, por lo general, involucran a todo el 

alumnado; con muchas salidas y actividades complementarias destinadas por un 

lado, descubrir otros entornos o investigar el propio, como a mantener la unión 

tanto del claustro como del alumnado, disperso en los cuatro municipios. Esto 

unido a las convocatorias periódicas de actividades de proyectos con mucha 

fuerza en el centro como el de Ecoescuela, Biblioteca, Prodig, Escuela Espacio 

de Paz o recientemente la obtención del Proyecto de Innovación sobre Circo. 

El claustro está formado por una pequeña parte de maestros con plaza en el 

centro y un porcentaje mayor de personal provisional, ya sea por comisiones de 

servicio, interinidades o funcionario sin plaza. Hay mucha implicación por parte 

de todos pero la inestabilidad de la plantilla influye en la adecuada continuidad 

de los planes acordados. 

Todas estas características hacen de nuestro centro un interesante y complejo 

crisol de voluntades donde se pueden cocer propuestas innovadoras, con el gran 

obstáculo de la precaria estabilidad del claustro y el encuentro y desencuentro 

entre familias de origen e intereses muy diferentes. 

 

Diagnóstico y línea de actuación. 
Nos encontramos con un centro marcado por la DIVERSIDAD: 

 Mucha dispersión entre las unidades, puesto que al ser una ADERSA 

(Asociación de escuelas rurales de la Sierra de Aracena), se atiende con 

el mismo Plan a 4 localidades diferentes. 
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 Mucha diversidad en la edad y los intereses del arco de alumnos y 

alumnas a los que hay que atender en cada una de esas sedes. 

 Una población muy diversa. Dentro de las familias autóctonas se dan 

perfiles socioeconómicos y culturales ligados a las tradiciones y oficios 

propios de las localidades que se atiende, pero además hay un nuevo 

sector de familias, con sus propios intereses que han venido a vivir a estos 

municipios con muy distintas finalidades, que en ocasiones pueden 

incluso contraponerse con los intereses y las expectativas de las familias 

autóctonas. 

 Un claustro muy cambiante pues más del 50% se renueva cada año y con 

una consolidación de los puestos definitivos de apenas un 30%. 

Por lo tanto las necesidades de intervención se multiplican hasta tal punto que 

se hace muy difícil responder a todas ellas, teniéndose que optar atender a unas 

u otras dependiendo de las posibilidades económicas y personales. El curso 

pasado, por ejemplo, se recibió una cantidad por el Pacto de Estado contra la 

violencia de Género y como no cubría todas las necesidades formativas y de 

intervención, se tuvo que optar solo por una de ellas: las del alumnado de 

Secundaria para lo que se organizaron las Jornadas “¡Qué las redes no te 

enreden!”. Y con otra dotación del centro se pudo poner en marcha el proyecto 

“Igualateca”, del que hablaremos más adelante y continúa este curso en el 

centro.  

La buena noticia es que tanto el profesorado como muchas familias son 

receptivas a estas actuaciones, así como la ratio, al ser menor, facilita un mejor 

desarrollo de la Acción Tutorial, principal eje de intervención en el aula. 

No obstante tanto desde el Claustro de Maestros como el Consejo Escolar, se 

ve necesario responder a las necesidades de nuestras poblaciones, trabajando 

juntos y juntas por un enfoque preventivo, que favorezca el diálogo y la 

intervención, cuando sea necesario, y que para ello también habilite medios para 

la detección de situaciones de riesgo de violencia machista, o de relaciones 

tóxicas de amistad (que son la antesala de las anteriores), de perfiles de riesgo, 

tanto de agresores como víctimas; de un compromiso por la promoción del papel 

de la Mujer en la historia y la intervención familiar e institucional en todo este 

proceso porque, a fin de cuentas, la comunidad educativa somos TODAS y 

TODOS cuanto participamos de la vida diaria de estas poblaciones. 

En el presente curso se plantea seguir trabajando, como en el anterior, Dado 

prioridad a:  

 La Educación Emocional, Sexual y Psicoafectiva. 

 La filosofía del Buentrato.  

 La detección de perfiles de Riesgo de situaciones de maltrato. 

 La promoción del papel de la Mujer en la historia y en la actualidad.  
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 La coordinación con otros Planes y Programas,  

 Tratar dentro de lo posible que todas las actuaciones se realicen en 

TODAS las localidades de nuestro centro.  

Para conocer muchas de las actividades que se han hecho hasta ahora, ver: 

https://www.cpradersa1.es/l/plandeigualdad/ 

https://www.cpradersa1.es/aula-convivencia-e-igualdad/ 

 

Destinatarios 
 

 Los destinatarios de este programan engloban la práctica totalidad de la 

Comunidad Educativa: alumnado y profesorado en primera instancia, familias, 

AMPA, Ayuntamientos, PAS y municipios en general en última instancia. 

 Esto es así porque una adecuada intervención en Igualdad debe estar 

asociada a una intervención familiar y local y no meramente circunscrita al aula. 

Los verdaderos cambios deben propiciarse con el empuje de todas y todos los 

que vivimos en nuestros municipios. 

 

Objetivos Generales y específicos. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Establecer condiciones para implementar este Plan a través de una 

organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 

 Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la 

comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y 

prevención de la violencia de género. 

 Fomentar una cultura de Buentrato que impregne toda el currículo, la 

cultura y la vida del centro. 

 Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de 

género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención 

adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito 

educativo. 

 Indagar y poner en valor el papel de la Mujer en la Historia y la realidad 

actual de estas localidades y del mundo. 

 Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento 

de la Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros 

docentes dependientes de ella. 

https://www.cpradersa1.es/l/plandeigualdad/
https://www.cpradersa1.es/aula-convivencia-e-igualdad/
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 Proponer actividades alternativas que puedan realizarse virtualmente si 

fuera necesario el confinamiento debido a la pandemia de COVID-19. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. A nivel institucional: 

 Indagar y buscar puntos de encuentro y colaboración con la política de 
los Ayuntamientos en materia de Igualdad. 

 Involucrar a los municipios en nuestro pacto por el Buentrato. 
 

b. A nivel de Familia: 
 

 Favorecer el contacto, la implicación y la concienciación de las familias 
de nuestro centro. 

 Implicar a las familias en las actividades de este Plan. 

 Poner en valor los diferentes modelos familiares que conviven en la 
actualidad y dentro de la realidad del centro. 

 Visibilizar conductas de buentrato en el entorno familiar. 
 
 

c. A nivel de Centro: 

 Realizar actuaciones coordinadas con los intereses generales de 
nuestro Centro. 

 Coordinación con los diferentes Planes y Programas. 

 Sesiones de formación especialmente relacionadas con las 
actividades que han de realizarse en el aula. 

 Ahondar en la necesidad, objetivos y estrategias de y para la 
coeducación. 

 Favorecer la convivencia en los espacios compartidos. 

 Involucrar a toda la comunidad educativa en cuantas actividades y 
proyectos sea posible. 

 Poner en marcha nuevos modelos de Tablón de Anuncios virtuales 
que lleguen a todas las personas de nuestra comunidad educativa. 

 Poner en valor el papel de la mujer rural, en el pasado y presente. 
 

d. A nivel de Aula: 

 Visualizar diferentes mensajes, iniciativas, sugerencias… 
relacionadas con el tema. 

 Llevar a las aulas diferentes lecturas relacionadas con la Igualdad de 
Género y Convivencia. 

 Profundizar en la filosofía del Buentrato. 

 Reflexionar sobre los indicadores de una relación sana y una tóxica. 

 Visibilizar conductas de maltrato y de buentrato. 

 Favorecer la relaciones de Buentrato y concienciar sobre la necesidad 
de hacer una piña contra la relaciones tóxicas y el acoso escolar. 

 Desarrollar estrategias que puedan llevarse a la práctica cuando 
entramos en relaciones de maltrato. 
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 Desarrollar diferentes experiencias, cuantacuentos, textos, etc, con el 
telón de fondo del Buentrato. 

 Reconocer el papel fundamental de la mujer en nuestra sociedad. 

 Poner el valor el papel de la mujer rural. 

 Reconocer y valorar el papel de la familia. 

 Identificar mensajes sexistas en los medios de comunicación, música, 
películas,… 

 Ofrecer un servicio de asesoría-puente con otros profesionales para el 
alumnado que lo solicite. 

 

 

Contenidos y estrategias de integración curricular. 

CONTENIDOS GENERALES 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 Visualización diferentes mensajes, iniciativas, sugerencias… 
relacionadas con el tema. 

 Realización y reflexión sobre lecturas relacionadas con la Igualdad de 
Género y Convivencia. 

 Profundización en la filosofía del Buentrato. 

 Reflexión sobre la necesidad de una buena autoestima como la mejor 
prevención ante el maltrato. 

 Reconocimiento de las relaciones de maltrato en la amistad. 
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 Desarrollo estrategias que puedan llevarse a la práctica cuando 
entramos en relaciones de maltrato. 

 Reconocimiento el papel fundamental de la mujer en nuestra sociedad. 

 Puesta en valor los logros conseguidos por Mujeres en la actualidad, 
concretando en la música. 

 Reflexión sobre el concepto de familia y la variedad de modelos que 
nos encontramos en la actualidad. 

 Visibilización de micromachismos y estereotipos enquistados en 
nuestro entorno. 

 Visibilización y valoración de la mujer Rural. 

 Asesoramiento y atención personalizada al alumnado que tenga dudas 
o interés por alguna cuestión relacionada con esta temática. 

 Visibilización de conductas de Buentrato en la familia. 

 Reflexión sobre estos temas a través de los cuentos y otros medios. 
 

Competencias Clave  
Este proyecto permite desarrollar la totalidad de las competencias clave, en sus 

múltiples actividades, destacándose las que se indican en negrita. 

 Competencia lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y. 

 tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencia sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 

Actividades  

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS RESPONABLES METODOLOGÍA 

TABLÓN DE 
ANUNCIOS 

 
Digital  
 
Por aula/sede 
 
Renovación 
Trimestral 

Visualizar diferentes 
mensajes, iniciativas, 
sugerencias… relacionadas 
con el tema. 

Coordinadora. 
Co-responsables 
en las Sedes de 
Valdelarco, La 
Nava, Castaño 
(Asistentes de 
Biblioteca) 
 

Se buscarán otras formas de replantear el 
Tablón, dejando quizá uno físico en el Se 
dividirá en secciones en las que aparecerán 
diferentes mensajes: Noticias, 
Recomendaciones, Rompemoldes, 
Contenidos trabajados en clase…. 

IGUALA-TECA 

 
 
Segundo y Tercer 
Trimestre. 

Llevar a las aulas diferentes 
lecturas relacionadas con la 
Igualdad de Género A partir 
de ellas se plantearan en el 
aula diferentes temática: 
sexualidad, relaciones 
tóxicas, procesos de duelo, 

Coordinadora: 
elaboración y 
recopilación del 
material. 
Tutores y 
alumnado: 
realización de 
lecturas y 

Compilación de libros que recorrerá las 
clases, donde podrán hacerse lecturas 
individuales y grupales, reflexiones y la 
cumplimentación voluntaria de un diario. 
 
También se irán dotando las sedes de libros 
básicos. 
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empoderamiento femenino, 
diversidad sexual… 
Suscitar el debate sobre 
estos temas y facilitar la 
intervención de los 
docentes. 
 
Evaluar y favorecer la 
retroalimentación sobre la 
actividad para futuros 
cursos. 
A partir de la evaluación y el 
análisis de necesidades, 
dotar a las aulas de una 
pequeña colección de libros 
que sirvan de guía o de 
motor de búsqueda y debate 
en el aula. 
Sonorización/dramatización 
de algunos de esos cuentos 
para presentarlos en la 
sección: “Cuentos para 
andar por casa” del aula 
virtual de Igualdad.. 

actividades en 
las aulas. 
Corresponsable
s de Sedes: se 
encargan de 
llevar el material 
de un centro a 
otro. 
 
En coordinación 
con Biblioteca. 

Para valorar la actividad y los libros que se 
van a enviar a cada aula, se realizará un 
cuestionario, individual para ESO y 
Segundo y Tercer ciclo de Primaria; y 
colectivo para los niveles inferiores. 
 
Se propondrá la sonorización o 
dramatización de algunos de esos cuentos 
para presentarlos en la sección: “Cuentos 
para andar por casa” del aula virtual de 
Igualdad.. así cualquier otro trabajo gráfico 
que sirva para expresar la experiencia. 
 
Los resultados se irán difundiendo a través 
de redes sociales y el Aula Virtual de 
Igualdad. 

CONSULTORÍA 

 
Todo el curso 

Dar la posibilidad de 
preguntar dudas y 
cuestiones sobre relaciones, 
sexualidad o cualquier tema 
relacionado, con alguien 
cualificado, al alumnado del 
centro, en especial tercer 
ciclo y secuandaria. 

Coordinadora 
del Plan de 
Igualdad 

 Buzón de Preguntas 

 Servicio de consultoría que llevará 
a cabo la Responsable del Plan de 
Igualdad en el horario establecido 
para la coordinación, por 
presentar perfil con capacitación: 
Psicopedagogía y Máster en 
Sexualidad y Autoconocimiento. 

El alumnado que lo desee puede 
concertar encuentro ya sea a través de 
los tutores o dirigiéndose 
personalmente a ella. 
Se llevará un registro de visitas pero no 
de lo que se hable en ellas. Si fuese 
necesario, se derivarían los casos a 
otros profesionales específicos. 

FORMACIÓN EN 
IGUALDAD 
“¿Por qué y 
para qué el 

compromiso por 
la Igualdad y el 

Buen trato? 
Estrategia para 

el aula y el 
entorno 
familiar” 

 
 

 
Febrero 
 

Formar al profesorado y 
familias sobre Igualdad, para 
reconocer e intervenir en la 
vida cotidiana y en el aula. 

Coordiandora. 
 
Ponente. 
 
Comunidad 
Educativa 
(asistentes) 

Se realizarán sesiones de formación 
previas a las principales efemérides del 
Plan. 
 
Se realizará al menos una sesión formativa 
con una ponente especializada, para 
profesorado y familias. 
Esta actividad depende de que nos sea 
concedida la ayuda del “Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género”. 
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25 de 
Noviembre 

DÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 

GÉRENERO: 
 

“Queremos un 
final feliz”. 

 

 
 
 
 
 
25 de noviembre 
 
(en coordinación 
con la celebración 
del Día de la 
Infancia) 

Análisis de los perfiles de 
riesgo del alumnado y sus 
situaciones, percibidas por 
ellos mismos y desde sus 
tutores. 
 
Aprender a reconocer las 
relaciones de maltrato, 
abuso  y acoso. 
 
Desarrollar estrategias que 
puedan llevarse a la práctica 
cuando entramos en 
relaciones de maltrato. 
 

Coordinadora: 
elaboración del 
material. 
 
Profesorado: 
realización de la 
actividades en el 
aula. 
 
En coordinación 
con el Plan de 
Convivencia. 

1º Parte:  
INFANTIL, PRIMER Y SEGUNDO CICLO: 
Cuento: “Pepucca y el monstruo.” 
 Tercer Ciclo y Secundaria: 
Vídeo. 
Lectura/visionado y debate sobre las 
situaciones planteadas y si se sienten 
identificados con las situaciones 
expuestas. 
2ª Parte: 
ANÁLISIS DE ESAS SITUACIONES. 
¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE ALARMA? 
 
¿Cómo reponder a esta situaciones? 
Hacer un mural con las respuestas a estas 
situaciones  colocarlo en el aula. 
 
3ª Parte: 
Planificar acción conjunta en nuestro 
centro. 
 

Formación para 

el Buentrato 

 

Febrero 

Concienciar y sensibilizar 

al profesorado sobre las 

situaciones en el aula que 

serán la génesis de los 

perfiles de maltrato. 

Desarrollar estrategias y 

técnicas que puedan 

implementarse en el aula. 

 

Ponente 

Coordinadora 

de Igualdad 

Profesorado 

 

Se realizarán una sesión de formación 

con seguimiento. 

PROYECTO ME 

CUIDO TE 

CUIDO 

E. INFANTIL 

 

A lo largo del 

curso 

Desarrollar el 

autocuidado como punto 

de partida para el cuidado 

de las personas que nos 

rodean. 

 

 

Coordinadora. 

Tutoras de 

Infantil. 

 

Proyecto de promoción de la salud 

para el Buentrato hacia uno mismo y 

hacia los demás. 

Se realizarán diferentes talleres de 

meditación, respiración, higiene, 

educación emocional, arteterapia… 

No me cuentes 

cuentos. 

Cuentos para el 

Buentrato. 

Infantil y 

Primaria 

Familias 

Febrero Sensibilizar al alumnado 

para la prevención del 

maltrato y hacia las 

estrategias, conductas y 

actitudes que favorecen el 

Buentrato.  

 

Cuentacuento

s. 

Coordinadora. 

Visita de un Cuentacuentos por las 

diferentes Sedes. 

Debate sobre los cuentos. 

Elaboración de cuentos de Buentrato. 

Que partan de una situación de riesgo 

y muestren el modo en que se ha 

solucionado la situación. 

TALLERES PARA 

SECUNDARIA: 

Febrero Sensibilizar al alumnado 
sobre las situaciones de 
maltrato. 
 

Coordinadora. 

Formadores. 

Talleres con el alumnado de 

secundaria. 
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Quien bien te 

quiere, te hará 

reír. 

 

Aprender a reconocer estas 
situaciones y a generar 
estrategias para enfrentarse 
a ellas. 
 
 

 

DIA DE LA 
FAMILIA 

 
“El buen Re-

Trato: Buenos 
tratos en 
Familia.” 

15 de mayo 

Reconocer y valorar el papel 
de la familia. 
 
Implicar a la Familia en 
nuestro compromiso por el 
buen trato, a través de un 
concurso fotográfico. 

Coordinadora. 
 
Tutores. 
 
Familias 
 
Coordinación 
con los 
municipios. 
Alumnado 

- Propuesta para reflexionar en clase: 
“¿Cómo son los buenos tratos en la 
familia?” 

- Enviar díptico informativo con las 
bases del concurso. 

- Difusión de la actividad en los 
diferentes municipios. 

- Recepción mediante correo 
electrónico, de las imágenes. 
Selección. 

- Constitución de un Jurado formado 
por: Miembro del Equipo Directivo, 
Miembro del AMPA, Representante 
del alumnado y profesional de la 
fotografía. Así mismo se les 
posibilitará la participación a los 
Ayuntamientos. 

- El Día de la Familia se hará públicos el 
fallo del jurado y se darán los premios. 

- Se difundirán las fotografías a través 
de medios disponibles, así como la 
prensa y radio y televisiones locales. 

- Se realizará una exposición itinerante 
con las fotografías seleccionadas que 
irá visitando los diferentes municipios. 

DÍA DE LA 
MUJER: 

JORNADAS 
EDUCATIVAS: 

PASADO Y 
PRESENTE DE LA 

MUJER RUAL 
 

Andalucía tiene 
nombre de 

mujer. 

 
 
8 de marzo 

- Poner en valor el papel de 
la mujer en el desarrollo 
sostenible de nuestro 
entorno, tanto en el 
pasado como en el 
presente. 

- Visibilizar el papel de la 
mujer en la historia de 
nuestros pueblos. 

- Poner en valor las tareas 
tradicionales realizadas 
por la mujer. 

- Poner en valor la 
diversidad de tareas de las 
mujeres que viven ahora 
en nuestro entorno. 

Familias. 
 
Alumnado. 
 
Profesorado. 
 
Ayuntamientos. 
 
Coordinadora. 
 
 

-Recopilación de imágenes sobre tareas 
tradicionales realizadas por mujeres en 
nuestro entorno y hacer una exposición en 
colaboración con los ayuntamientos. 
 
-Recopilación de Testimonios de mujeres 
de nuestro entorno, sus historias y 
experiencias. Se difundirán a través de la 
Radio del Colegio. 
 
-Mujeres en la Actualidad: “Andalucía tiene 
nombre de Mujer”. Homenaje a las 
mujeres andaluzas de nuestro entorno: 
hacer un libro por aula: “Mujeres de aquí y 
ahora”. 
 
 

Campaña de 
Navidad:  

“Nuestra Carta 
de Deseos” 

 

 
16 de Diciembre 

- Sensibilizar al alumnado 
sobre el verdadero sentido 
de un regalo. 

- Presentar el libro “Carta 
de Deseos”, como parte 
del Día de la Lectura en 

Escritora: Teresa 
Suárez. 
Encuentro On 
Line. 
 
Coordinadora. 

- Presentación y lectura del cuento. 
- Reflexión en el aula. 
- Elaboración de una carta de deseos 

por clase que se difundirán a través de 
los medios del centro: redes sociales, 
radio, etc. 



“Un pacto por el buen trato”. Plan de Igualdad de Género. 2021-22 

Infantil y 
Primaria 

Andalucía. Sus autoras son 
onubenses. 

 
Recursos y Presupuesto 
Para la realización de estas actuaciones se ha pedido una ayuda con motivo de 
los fondos destinados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  
 
 
Organización de espacios 
En general, las actuaciones se realizarán dentro de los respectivos centros y en 
horario escolar. 
La sesión de formación se realizaría en algún local que el ayuntamiento pudiera 
suministrarnos en Fuenteheridos, por ser la localidad con mayor número de 
alumnos. 
 
Técnicas de comunicación y difusión 
Las actividades se comunicarán a través de los medios usuales en el centro: 
Página de Facebook, mensajes y de manera directa en las reuniones propias del 
Centro. 
La difusión de las actividades se hará a través de la página del centro. 
 
Evaluación 
Se evaluarán tanto las actividades como a los responsables y participantes. 
Se realizará a través del análisis de los resultados y de pequeñas encuestas de 
satisfacción de los participantes,  
 


