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Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos
Concejalía de Educación

“Tod@s importantes, tod@s necesari@s”

AMPAFESTAlcala

I jornadas



VIERNES 22, MARZO, 2019

18:00 a 20:00 - LUDOTECA: espacio libre de violencia 
Asociación Malaya
Cuentacuentos, talleres, juegos simbólicos y cooperativos, desarrollados 
desde la sensibilización de la no violencia, para edades entre 3 y 10 años.

18:45 a 19:45 -  Cuentacuentos y Taller: "ARTURO Y 
CLEMENTINA” 
Asociación Malaya
Cuentacuentos dinámico e interactivo. Taller para aprender a  
conocernos y trabajar la igualdad.
     7 a 11 años

18:00 a 19:30 -  Charla y Taller: “PELIGROS SOBRE LOS 
MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO EN LAS RELACIONES 
ENTRE ADOLESCENTES” 
Colectivo feminista Circe
Identificar los mitos del amor romántico que tienen las/los 
adolescentes, por ideas preconcebidas, debido al bombardeo de 
información que reciben desde la TV, RR.SS, cine, música, literatura, 
amistades... y que pueden generar problemas de convivencia y acabar 
en violencia de género.
     11/12 a 16 años

18:00 a 19:30 - Dinámica y Taller: “VIÑETAS AL MARGEN"
Todo Avanza
Reflexión y creatividad sobre la violencia de género. Serigrafía de cómic 
en camisetas.
     11/12 a 16 años

18:00 a 19:00 - ¡¡SEGURIDAD EN EL COLE!! NO ESTAMOS 
SOLOS ANTE EL ACOSO
Sonia de la Torre, del CTIF Este
Sonia de la Torre, profesora experta en convivencia, nos informará sobre 
el protocolo que se lleva a cabo en los centros cuando hay acoso.
     Adultos/as

17:30 a 18:30 - Cuentacuentos y Taller: "ARTURO Y 
CLEMENTINA"
Asociación Malaya
Cuentacuentos dinámico e interactivo. Taller para aprender a 
conocernos y trabajar la igualdad.
     3 a 6 años

CENTRO SOCIOCULTURAL ZULEMA
Calle Entrepeñas, 2, Alcalá de Henares

19:00 a 20:00 - Mesa coloquio: “NO SÓLO DUELEN LOS 
GOLPES” 
Presentado y moderado por la Concejala de Igualdad, 
Yolanda Besteiro de la Fuente y dirigido por el equipo de 
Pamela Palenciano
Mesa coloquio en torno al monólogo. 
     Mayores de 16 años

18:00 a 19:00 - Monólogo: “NO SÓLO DUELEN LOS 
GOLPES” 
Concejalía de Igualdad
Monólogo teatral de Pamela Palenciano que parte de una experiencia 
personal de una relación de pareja en la que vivió maltrato, abuso y 
sometimiento y en el que propone una mirada crítica al tipo de 
relaciones que mantenemos en el marco del patriarcado.
Habrá participación de Antenas Informativas de CIDAJ antes y 
después del monólogo.
     Mayores de 16 años

AUDITORIO “PACO DE LUCÍA”
Calle Nuestra Señora del Pilar, s/n, Alcalá de Henares

17:30 a 18:00 - ACTO DE PRESENTACIÓN 
Con la participación de la Concejala de Educación,  
Diana Díaz del Pozo, y la Concejala de Participación 
Ciudadana, Laura Martín Pérez
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VIERNES 22 MARZO SÁBADO 23 MARZO

* *
** Acto de presentación

* Monólogo y mesa coloquio "No sólo duelen los golpes"
Arturo y Clementina

¡Seguridad en el cole! No estamos solos ante el acoso
Viñetas al margen

Peligros sobre los mitos del amor romántico en las relaciones 
entre adolescentes

El Castillo de Valores
Concurso de fotografía “#ViolenciaZero” y entrega de premios

Taller de Diversidad Afectivo-Sexual
Señales en el Patio

¿Qué han robado en Palacio? 
 Somos DiversAHs

Acompañando en conflictos
Gaby, Gabriel o Gabriela

 Mandala el Koala
¡Nos necesitan! Una mirada distinta al móvil

A veces me equivoco!... Y qué?
Decide Tú

¡Relax! Ni tu hija es Serena Williams, ni tu hijo es Messi
Express-Arte

La niña más pequeña de toda la escuela
Legos Serious Play

Batalla de Gallos "Sin-pretexto"
Stand NACE "No al acoso escolar" y Stand DiversAH

Ludoteca
* Actividad realizada en el Auditorio Paco de Lucía

@CIBERCAJEROS 

(cibercorresponsales 

de CAJE) realizarán la 

cobertura mediática 

durante el evento 

mediante realización 

de entrevistas, 

grabaciones, etc.

Si aún no mandaste tus fotos hazlo hasta 
el 21 de Marzo a hola@tallerdefotografia.es 

o a #ViolenciaZero. 
Bases del concurso en www.tallerdefotografia.es.

Violencia
de género

Acoso escolar 
y Cyberbulling

Racismo y 
Xenofobia LGTBIQfobia Violencia en

el deporte
Violencia en 
general y 
previolencia



SÁBADO 23, MARZO, 2019

11:00 a 14:00  |  17:00 a 20:00 - Stand Informativo NACE 
“NO AL ACOSO ESCOLAR” 
NACE (Asociación No al Acoso Escolar)
Información, asesoramiento y orientación para todos los perfiles y edades, 
además de talleres y dinámicas, en el propio stand y en la ludoteca.

11:00 a 14:00  |  17:00 a 20:00 - LUDOTECA: esp. libre de violencia 
Asociación Malaya (en colaboración con NACE)
Cuentacuentos, talleres, juegos simbólicos y cooperativos, desarrollados 
desde la sensibilización de la no violencia, para edades entre 3 y 10 años.

19:00 a 20:00 - Batalla de Gallos: “SIN-PRETEXTO"
OFM, presentado por el Concejal de Acción Social, Jesús 
Abad Pinto
Show freestyle, por Libreto Battle.
     Todos los públicos

18:30 a 20:00  - Taller: "LEGOS SERIOUS PLAY"
María Gertrudis López López
Taller familiar. De forma divertida trataremos de resolver conflictos jugando 
con los Legos, de mano de una fascinante coaching.
     8 a 12 años, madres, padres y tutores/as

18:30 a 19:45 - Taller: "¡¡A VECES ME EQUIVOCO!!... ¿Y QUÉ?"
Aprodem
Dinámicas y relatos para tratar la temática de la violencia.
     6 a 8 años

18:30 a 19:30 - Teatro: "SOMBRAS SOBRE UN CUENTO: LA 
NIÑA MÁS PEQUEÑA DE TODA LA ESCUELA"
Colectivo CAJE
Teatro de sombras basado en un cuento sobre una niña invisibilizada que 
aún recibiendo poca atención, detecta situaciones de acoso en el colegio.
     4 a 6 años

18:00 a 20:00 - Arte urbano: "EXPRESS-ARTE"
OFM
¡Ven a hacer tu Graffiti! Las palabras, la mejor forma de expresarnos contra 
la intolerancia…
     Todos los públicos

18:30 a 20:00 - Mesa debate: "¡RELAX!, NI TU HIJA ES 
SERENA WILLIAMS, NI TU HIJO ES MESSI"
Concejal de Deportes Alberto Blázquez Sánchez, Antonio 
Blanco (Toñin), Gisela López, Ismael Jiménez
Diferentes personas ligadas al mundo del deporte debatirán sobre la 
importancia de los valores en los deportes para erradicar la violencia.
     Todos los públicos

18:00 a 19:00 - Espectáculo: "DECIDE TÚ"
OFM
Danza por la Tolerancia.
     Todos los públicos

17:00 a 18:15 - Taller: "¡¡A VECES ME EQUIVOCO!!... ¿Y QUÉ?"
Aprodem
Dinámicas y relatos para tratar la temática de la violencia.
     8/9 a 12 años

17:00 a 18:00 - Ponencia: "¡NOS NECESITAN! UNA MIRADA 
DISTINTA AL MÓVIL"
Jesús Pernas
Jesús responde a nuestras dudas sobre adolescentes y móviles.
     Adultos/as/Adolescentes

17:00 a 18:00 - Cuento y Taller: “MANDALA EL KOALA"
Sexcuela
Cuentacuentos y taller lúdico familiar que trata la autoestima y las 
emociones para la prevención del acoso escolar.
     3 a 7 años con adulto/a

13:00 a 14:00 - Teatro: “GABY, GABRIEL O GABRIELA"
Patricia Gomendio
Intervención teatral para educar en diversidad y prevenir 
comportamientos relacionados con el acoso escolar LGTBI+. 
     12 a 16 años y adultos/as

12:30 a 14:00 - Taller: "ACOMPAÑANDO EN CONFLICTOS"
AFIP Alcalá. Espacio de psicología
Recursos y habilidades prácticas para madres/padres/tutores/as 
para facilitar el acompañamiento en la resolución de conflictos y 
prevención del acoso escolar.
     Madres/padres/tutores/as de infancia y adolescencia

12:30 a 14:00 - Taller: “SOMOS DIVERSAHs"
DiversAH
Charla sobre diversidad afectivo-sexual e identidad sexual y taller de 
sensibilización frente a la LGTBIQfobia.
     Todos los públicos

12:30 a 13:00 - Concurso de fotografía “#VIOLENCIAZERO"
Hola Taller de Fotografía, con la participación de la 
Concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo
Entrega de premios.
     Todos los públicos

11:30 a 12:30 - Teatro: “SEÑALES EN EL PATIO"
Patricia Gomendio
Intervención teatral para prevenir y detectar comportamientos 
relacionados con el acoso escolar. ¡Tráete tu mochila!
     Todos los públicos

11:00 a 12:15 - Taller: “DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL"
Kifkif
Género, identidades, roles... las distintas formas de hacer y de estar 
en el mundo, las capacidades no normativas, la prevención de la 
violencia y el abuso de menores.
     Todos los públicos

11:00 a 12:00 - Visionado crítico del “Concurso de 
Fotografía #VIOLENCIAZERO"
Hola Taller de Fotografía
Visionado de las fotografías recopiladas en el concurso y debate 
sobre sus técnicas y contenidos. 
     12 a 18 años

CENTRO CULTURAL ZULEMA

11:00 a 14:00  |  17:00 a 20:00 - Stand Informativo DIVERSAH 
DiversAH (Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual)
Stand Informativo sobre las actividades desarrolladas por DiversAH. Para 
todos los públicos.

11:00 a 11:30 - Taller: “EL CASTILLO DE VALORES"
La Historia en Historias
Fomento del respeto, la tolerancia, la empatía y la cooperación como 
herramientas para prevenir la violencia.
     3 a 5/6 años

11:45 a 12:15 - Juego cooperativo: “¿QUÉ HAN ROBADO 
EN PALACIO?"
La Historia en Historias
Desarrollo de la cooperación para la resolución de conflictos.
     6 a 8/9 años
12:30 a 13:00 - Taller: “EL CASTILLO DE VALORES"
La Historia en historias
Fomento del respeto, la tolerancia, la empatía y la cooperación como 
herramientas para prevenir la violencia.
     3 a 5/6 años

13:15 a 13:45 - Juego cooperativo: “¿QUÉ HAN ROBADO 
EN PALACIO?"
La Historia en historias
Desarrollo de la cooperación para la resolución de conflictos.
     6 a 8/9 años



Más info en el interior

Si tienes entre 12 y 18 añosparticipa en nuestroCONCURSO DE FOTOGRAFÍA

/ampafestalcala
ampafestalcala.wixsite.com/home

Coordinación:

Participantes:

Nuestro objetivo es poner en valor la participación de la familia en la 
educación integral de las personas a través de un evento periódico que se 
constituya referente en la agenda de Alcalá de Henares. Este año, 2019, 
hemos elegido como temática la Concienciación sobre la Violencia Social: 
#ViolenciaZero - Tod@s necesari@s, Tod@s importantes.

Queremos ayudar a visibilizar, prevenir y combatir la violencia en sus 
versiones: violencia de género, acoso escolar, racismo, xenofobia, 
LGTBIQfobia y violencia en el deporte. Defendemos la solidaridad, la 
igualdad, la equidad, y que todas las personas, desde nuestra individualidad, 
somos importantes y necesarias.

AmpaFest Alcalá somos madres, padres y 
tutores/as de niñas, niños, adolescentes y 
futuros adultos y adultas, con el 
propósito común de ser más capaces de 
identificar y afrontar problemáticas y 
puntos de interés de nuestra comunidad.

Organiza:


