ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MATARÓ

Nombre de la actividad

HISTORIA DE VIDA EN CLAVE DE MUJER

IMAGEN

Educación para la igualdad y la solidaridad.
Áreas temáticas

Ámbitos

Personas destinatarias

•

No discriminación.

- Ámbito de educación en valores
o Educación en valores sociales y cívicos
Actividad pensada para jóvenes de secundaria, ciclos formativos
y bachillerato.

Objetivos para las personas mayores:
- Tener contacto con gente joven.
- Ejercitar la memoria a largo plazo.
- Romper los prejuicios que las personas mayores puede tener
sobre la juventud.
- Visitar un centro escolar (si se hace en el centro).

Objetivos

Objetivos para el alumnado:
- Explicar una realidad diferente a la que están viviendo.
- Romper los prejuicios que los y las jóvenes pueden tener sobre
las personas mayores.
- Ver el cambio del papel de la mujer.
- Visitar un casal ( si es hace en el casal).

Breve descripción

El alumnado hará preguntas (preparadas previamente) a las
mujeres sobre su vida durante su juventud.

El alumnado prepara preguntas sobre la vida diaria que hacían
las mujeres y la realidad social y laboral, los prejuicios del
momento, el papel de la mujer en el mundo laboral, la familia...
Hay que llevar muy preparadas las preguntas. El alumnado toma
apuntes para hacer después un trabajo sobre la misma.
- Se puede hacer en el espacio aula e invitar 1-2 personas
mayores.

Descripción

- Se puede hacer en el casal y hacer parejas o pequeños grupos
entre mayores y alumnado. En este caso se puede hacer una
pequeña presentación del casal y una visita a los espacios que
tiene.
Al final de la actividad se puede hacer resumen de las historias,
si se han explicado varias, y hacer una edición para entregar al
casal que ha participado o a la persona individual. Se pueden
elaborar también cajas de vida.

Quien organiza

Se puede hablar a partir de los años 1950 en primera persona y
más atrás por referencias y recuerdos transmitidos entre
generaciones.
Programes de personas mayores
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana
Calle de Juan Sebastián Elcano, 6
gga@ajmataro.cat 93 702 28 97 o 662 302 311

Dias

De lunes a viernes.

Horario

Mañana y/o tarde.

Durada

2 horas.

Llugar

La actividad se puede llevar a cabo
al instituto/escuela o en el casal.

Precio

Gratuito.

Grupo

Grupo aula mínimo.

Datos de realización

Se recibirán propuestas hasta el día 11 de octubre.
Periodo de inscripción
Periodo de realización

De noviembre a junio

Reserva e inscripciones

Enlaces
Documentos

La inscripción se tiene que realizar con un mínimo de
antelación de 1 mes.
Se irán respondiendo las peticiones por orden de llegada.

https://www.mataro.cat/ca/temes/gent-gran

