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Jornadas “La familia a escena”      
Jornadas dirigidas a Familias organizadas en colaboración con todas las AMPAs de la 
localidad. Habrá 2 sesiones diferenciadas por las edades de sus hijas e hijos:
Lunes 17 de octubre: Más de 12 años, alumnado de ESO 
Lunes 24 de octubre: Menos de 12 años, de Educación Infantil y Primaria) 

Nuestro objetivo es crear un espacio para analizar problemas y buscar soluciones, así como 
para motivar y estimular a profesionales que intervienen con víctimas de Violencia de Género 
(mujeres y menores) a coordinar las acciones buscando una intervención eficaz y efectiva con 
criterios unificados de actuación.  
Con inscripción previa. Más información: C.M.I.M. del Ayuntamiento, igualdad@tomares.es

En colaboración con  la Asociación Mente Plena y con la  participación de las Asociaciones: 
Fibro-Reto, Fibro Aljarafe,  Fibro Aznalcázar y participantes en la Plataforma “entre todas”
Actividad gratuita, para todas las edades. Sólo tienes que traer ropa cómoda y una esterilla.

Nuestra gente joven busca “frases con conciencia” contra la Violencia de Género.
Todas las frases se recogerán en una lona que se expondrá en el Ayuntamiento.
La frase elegida en 2015 fue “Que me quieran con respeto y libertad” 

Acto simbólico en memoria de las víctimas  de la Violencia de Género, menores y mujeres 
asesinadas a lo largo del año  2016
Colaboran: Alumnado de los Centros de Educación Secundaria de la localidad (Colegio Al 
Ándalus 2000 S.C.A., I.E.S. Ítaca e I.E.S. Néstor Almendros)
Plataforma “entre todas”

“Trae lo que quieras (o nada) y llévate lo que quieras (o nada)”
Esta feria es un lugar de reunión y encuentro donde todo es gratis. Puedes compartir con otras 
personas cosas que ya no usas y que pueden ser útiles para otras.
Promueve: Asociación Mente Plena / Colabora: Plataforma “entre todas” de Tomares.

Plazas limitadas
Inscripciones en las A.M.P.A. de cada Colegio o Instituto o en el Centro Municipal de Información 
a la Mujer del Ayuntamiento a través del correo: igualdad@tomares.es
Habrá servicio de acompañamiento para hijos e hijas durante la jornada (consultar con la AMPA)

Actividades con motivo del 

Sábado 22 de octubre   

7 y 8 de noviembre

Lunes 17 y 24 de octubre    

Gratiferia   

Sábado 19 de noviembre      

Viernes 25 de noviembre      

Representación teatral de la obra: “RITA” por el grupo de Teatro Fibro-Reto. Entrada libre
Lecturas de rechazo a la Violencia contra las Mujeres a cargo de:
Grupo de Teatro Fibro-Reto y Alumnas del Centro de Educación Permanente (antiguo Centro 
de Adultos)

Viernes 25 de noviembre      

Jornadas para profesionales: 
“Coordinación  de la actuación contra la Violencia de Género en el ámbito local”

Yoga Urbano ¡Participa con toda tu familia!  

Salón de Plenos del Ayuntamiento, 17:30 h.

Salón de Plenos del Ayuntamiento

Plaza del Ayuntamiento, 11:30 h.

Semana 21-25 de noviembre      Centros de Educación Secundaria

Plaza del Ayuntamiento, 11:30 h.

Auditorio Municipal Rafael de León, 19:00 h.

Rincón de la Persona Cuidadora (Parque Multicultural, de 11 a 14 h.


