Desde la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (en adelante LGBTI) de Canarias
Algarabía nos ponemos en contacto con ustedes para presentarles e informarles sobre un nuevo proyecto que estamos
llevando a cabo en el IES Los Cardones: PONTE AL FRENTE DE LA DIVERSIDAD, el cual nace con el objetivo de educar
para el fomento de la diversidad, la igualdad de oportunidades, y combatir el acoso por motivos de orientación sexual o
identidad de género favoreciendo así la convivencia en las aulas, el centro educativo y en toda la comunidad educativa
en su conjunto. Este proyecto es desarrollado por Algarabía y subvencionado por el Excmo. Gobierno de Canarias, a
través de la Dirección General de Políticas Sociales.
Desde las familias nos han demandado en muchas ocasiones su necesidad y preocupación por manejar los
aspectos relacionados con la diversidad sexual y de género para poder transmitir a sus hijas e hijos unos valores y una
educación basada en el respeto a la pluralidad de personas contribuyendo así a crear una sociedad más justa e
igualitaria.
Es por ello que les invitamos a acudir a la formación que organizamos dentro del proyecto “Ponte al Frente de la
Diversidad” en materia de diversidad sexual y de género donde abordaremos las siguientes cuestiones:
-

Conceptos Básicos: sexo, género, orientación sexual, identidad de género.
Cómo Educar en la Igualdad y el respeto a la diversidad.
Prevención del Bullying LGBTI Fóbico desde las familias.
La formación será el lunes 20 de mayo a las 16:00 en el IES Los Cardones

.

Sin más, reciban un cordial saludo.
¡NO TE LA PIERDAS!
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