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Procedimiento para solicitar acciones del proyecto  
ENREDATE SIN MACHISMO EN EL AULA (ESM) 

 
i) Cumplimentar el Anexo IV que se adjunta. 

 
ii) Debe imprimir, rellenar, firmar el anexo y escanearlo para enviarlos al correo 

electrónico tonym@tenerife.es indicando en el asunto “enrédate sin machismo 
en el aula” 

 
iii) Plazo máximo de recepción de solicitudes hasta el día  25 de septiembre de 2017. 

 
CARACTERÍSTICAS: 
ESM es un proyecto de prevención de violencia de género en parejas adolescentes 

y jóvenes destinado al alumnado de Primero Bachillerato. Se imparten bajo el formato de 
taller con una duración total de 11 horas, mediante dinámicas de grupo de sesiones 
de 50’ cada una. El proyecto es ejecutado por personal especializado.  

Al final del mismo se realizará el II Encuentro Insular de jóvenes ESM donde se 
expondrán todos los productos elaborados por el alumnado (canciones, juegos, vídeos…). 
Además el alumnado mostrará sus trabajos al resto de compañeros y compañeras de su 
propio centro como una actividad de sensibilización. 

 
En cuanto a las solicitudes, tendrán preferencias los centros educativos adscritos a 

la Red de Escuelas por la Igualdad de Canarias, además del orden de entrada.  
 
Para ampliar la información, sobre contenidos y  descripción de cada actividad  le 

rogamos visite y lea atentamente la información disponible en 
www.enredatesinmachismo.com . 

 
 

En caso de que el Centro sea seleccionado, se pondrán en contacto con el mismo la 
empresa adjudicataria para la ejecución del proyecto  

 
Para cualquier duda o aclaración, pueden contactar a través del teléfono  

922849111 ó 922239703 
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ANEXO IV 
 
Nombre del Centro Educativo: 

 
D./D.ª_________________________________________________________________, 
secretario/a del centro___________________________________________________    
dirección______________________________________________________________  
Municipio  ________________________________ Tfno. _______________ 
Correo electrónico del centro.__________________________________________________________ 
Nombre y apellidos del profesorado responsable_________________________________________ 
Mail del profesorado responsable_____________________________________________________ 
Teléfono del profesorado responsable_________________________________________________ 
¿Pertenece el Centro a la Red de Centros por la Igualdad?  Sí  NO  

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICA:  

o Que el equipo directivo acordó su  participación en las siguientes acciones del 

curso escolar 2017-18 

o Que se designa a las personas como responsables de la actividad y se 

autoriza al Cabildo de Tenerife y a la empresa adjudicataria a ponerse en 

contacto para gestionar los pasos previos de ejecución del proyecto.  

o Que se ha leído y se está conforme con las características del proyecto ESM 

 
 
 
Fecha y firma:  
 
 
 
Debe imprimir, rellenar, firmar el anexo y escanearlo para enviarlo al correo electrónico 
tonym@tenerife.es  indicando en el asunto “esm en el aula”. 

Curso  Señalar el nº de aulas  previstas para 
impartir ESM 

1º de Bachillerato  


