
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN LGTBI PARA 

ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRIMARIA DEL COLEGIO 

“ARQUITECTO GAUDÍ” 

 
Estimadas Familias y alumnos/as: 
 

La nueva normativa en materia  LGTBI para, entre otros, centros 

educativos, aprobada por la Comunidad de Madrid en 2016, 

promueve el principio de inclusividad en la programación de los 
colegios de dicho territorio.  

 

Para hacer realidad dicho principio inclusivo, este Curso 2018-2019 la 

AMPA del Colegio Arquitecto Gaudí ha organizado, en horario no 
lectivo, con el beneplácito de la Dirección del Colegio y en 

colaboración con la Asociación de defensa de los derechos de las 

personas LGTBI: "Arcópoli", dos actividades, totalmente gratuitas.  

 

Dichas actividades están dirigidas a sensibilizar al alumnado de 
primaria de nuestro centro en cuanto a temas relacionados con la 

orientación sexual y la identidad de género, asuntos ligados con los 

derechos humanos y con los principios de igualdad y no 

discriminación. 
 

Dada la importancia de que por primera vez en el seno del Colegio 

nuestros niños/as puedan acercarse a estos importantes temas de la 

diversidad de género y de orientación de sexo, os animamos a que 
traigáis a vuestros niños y niñas a estas actividades que están 

diferenciadas por edades y días, tal y como se explica más abajo, así 

como por contenidos que también os exponemos a continuación. 

 
¡Muchas Gracias!  

 

¡¡OS ESPERAMOS!!   

 

OBJETIVOS: 

Prevención de acoso escolar motivado por la orientación sexual 

y/o de género de la víctima. 

Contribuye al desarrollo de contenidos transversales relacionados 

con la educación cívica, igualdad de trato y no discriminación, 

resolución pacífica de conflictos y respeto a los Derechos Humanos, 

entre otros.  

Para conseguir estos objetivos que se incluyen en el Currículum 

escolar de la Comunidad de Madrid realizaremos dos actividades que 



sirvan para generar un debate con el alumnado para que comprenda 

mejor la diversidad social y sepan respetarla en el futuro. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Rompiendo estereotipos: 

 

*DÍA 21 DE MAYO DE 16:00 A 17:00 HORAS EN EL COLEGIO. 

Se leerá (Cuentacuentos) para el alumnado de 1º, 2º y 3º de 

Primaria: “Viva las uñas de colores”.  

(Sinopsis): A Juan le gustaba pintarse las uñas y cuando se 

rieron de él en el colegio, su padre decidió apoyarle y pintárselas 

él también. Esta es una historia inspirada en hechos reales 

*DÍA 28 DE MAYO DE 16:00 A 17:00 HORAS EN EL COLEGIO. 

Se leerá (Cuentacuentos) para el alumnado de 4º, 5º, y 6º de 

Primaria: “Mercedes quiere ser bombera”. 

(Sinopsis): Mercedes quiere ser bombera es un cuento para niños 

que deben leer los adultos. Enseñamos y aprendemos a ser hombres 

y a ser mujeres, a ser iguales y a ser diferentes al tiempo que 

transmitimos y configuramos nuestras filias y nuestras fobias. 

La igualdad entre los géneros no es solo una postura ética y cívica, 

sino una imperiosa necesidad en nuestras vidas y nuestras 

sociedades, es una exigencia humana. 

 Hablaremos de los roles de género y trabajaremos para eliminar 

los estereotipos y recalcaremos que no hay “cosas de chicas ni cosas 

de chicos” 

 La familia: 

Visualizamos la historia “Con Tango somos tres”. 

(Sinopsis): sobre la historia real del Zoo de Nueva York en el que 

2 pingüinos machos adoptaron a un pingüino rechazado, cumpliendo 

todo lo estipulado que hacen las demás parejas de pingüinos. 

Al igual que con la actividad anterior, realizaremos un debate esta 

vez sobre las familias homoparentales y resolveremos las dudas que 

puedan tener el alumnado. 


