Proyecto "ISLAS DIVERSAS"

A la att. Del equipo directivo/orientación, AMPAS y familias:
Desde la Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (en adelante LGBTI)
Algarabía nos ponemos en contacto con ustedes para presentarles e informarles del proyecto
"ISLAS DIVERSAS” que llevaremos a cabo en las islas no capitalinas de la provincia de Tenerife,
La Palma, La Gomera y el Hierro. Proyecto subvencionado por el Excmo. Gobierno de Canarias a
través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Este proyecto surge, ante la necesidad plasmada por primera vez en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE), de dar respuesta a la diversidad afectivo-sexual en los centros
educativos, bajo el principio de una escuela inclusiva para todas y todos. Se entiende que este
objetivo sólo se puede conseguir interviniendo desde las primeras etapas educativas y de
desarrollo. Además, Canarias es pionera en el respeto a la diversidad afectivo-sexual con el primer
protocolo de acompañamiento al alumnado Trans* y atención a la diversidad de género en los
centros educativos.
Hay que tener en cuenta que la realidad nos muestra que sólo en contadas ocasiones el alumnado
recibe información correcta y positiva acerca de la multiplicidad de las realidades existentes o
referentes positivos sobre las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. La experiencia de
varios años ejecutando proyectos educativos en el aula nos ha mostrado que las personas jóvenes
expresan un sorprendente desconocimiento en cuestiones básicas de educación sexual.
Los equipos educativos y las familias han demandado en muchas ocasiones a la asociación
Algarabía, su necesidad y preocupación por manejar herramientas de afrontamiento en las aulas
que permitan erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Para ello, se
ofrecerá formación específica y material didáctico con el cual trabajar, así como la colaboración de
todo el equipo de Algarabía.
El Área de Educación de la Asociación LGBTI Algarabía pone a disposición de los Centros
Educativos de las islas no capitalinas de la provincia de Tenerife "ISLAS DIVERSAS" como una
propuesta para impartir formación sobre Diversidad Familiar y Afectiva a toda la comunidad
educativa, a través de las siguientes actividades:






Talleres de Cuentacuentos para alumnado de infantil y primaria, sobre igualdad
de oportunidades, diversidad familiar y afectiva, en la que contaremos cuentos y se realizará
una actividad plástica. Estos talleres tendrán una duración de 1 hora de clase para infantil y
podrán ampliarse a 2 horas de clase, para alumnado de primaria.
Talleres para alumnado de secundaria. Con una duración de dos horas lectivas,
pudiendo elegir una de las temáticas propuestas trabajar, según nivel educativo y posible
formación previa:
o Sistema sexo-género y su repercusión en las realidades LGBTI.
o Las identidades de género: más allá del binarismo.
o Las orientaciones sexuales: otras formas de amar.
o Bullying LGBTI Fóbico: cuando las diferencias se convierten en discriminación.
Formaciones al profesorado: Esta formación tratará sobre los conceptos básicos en
diversidad sexual, prevención del Bullying lgbti fóbico, así como aspectos metodológicos del
proyecto que se va a llevar a cabo en sus centros. La duración de la formación será de 3
horas, con descanso incluido.
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Formaciones al personal no docente, familias y AMPAS: formación a las familias y
AMPAS de mínimo de 2 horas, así como para el personal no docente que no hubiera podido
acudir a la formación general especificada anteriormente. Estas formaciones tratarán sobre
cuestiones básicas relacionadas con la diversidad afectivo sexual, prevención del bullying
lgbti fóbico, plan de vida y cómo abordar la comunicación en la diversidad y serán
realizadas en cada centro educativo participante.
Tutorías LGBTI: Se contempla la realización de tutorías dirigidas especialmente al
alumnado LGBTI, así como a sus familias o profesorado que así lo desee, para resolver
dudas o problemas que pudieran estar ocurriendo con motivo de pertenecer al colectivo
LGBTI, y ofrecer así apoyo y asesoramiento, realizando las intervenciones oportunas en
casos de LGBTIFobia.

NOTA: Todo ello teniendo en cuenta la realidad sanitaria que vivimos debido a la COVID-19 y
siendo adaptada a las restricciones pertinentes y que pudieran surgir durante el desarrollo del
proyecto y adaptándose al formato online si fuera necesario.
Estaremos encantadas de atenderles a través del mail educacion@algarabiatfe.org o del
teléfono 639 64 46 52, para resolver sus dudas, ampliar información y concretar las fechas de
realización.

Sin más, reciban un cordial saludo.

Cristina Pérez Sánchez y Susana González Martin.
Área de Educación de la Asociación LGBTI Algarabía

