
 

Charla: Prevención de Violencia de género 

 

Estimados Padres:  PAZ y BIEN. 
 
La Asociación de Madres y Padres en coordinación con la Dirección del Colegio S. Buenaventura – Capuchinos, y motivados para 
dar respuesta a las necesidades que como padres educadores nos surgen en el día a día, les invitan a la próxima charla de 
formación para padres y profesores: 
 

Título: “Prevención de la violencia de género en las parejas jóvenes: orientaciones básicas para familias y 
. En ella se tratarán los siguientes aspectos: profesionales del ámbito educativo”

 El origen de la violencia de género 

 Concepto y tipos. Cómo se construye. 

 La violencia de género en las parejas jóvenes:  Importancia de la educación (familia y los centros educativos) 

 La utilización de las nuevas tecnologías como herramienta de maltrato 

 Señales de alarma: detección 

 ¿Cómo debemos actuar? 

Objetivo: Se trata de facilitar a las familias y profesionales que trabajan con contacto directo con los/as jóvenes en los centros de 
enseñanza información para poder identificar y detectar este problema que se está produciendo a edades cada vez más 
tempranas. Y así mismo, proporcionarles unas pautas básicas sobre cómo actuar ante un caso de violencia de género. 

Ponente: Dña. Carmen Castillo Sánchez, Licenciada en Derecho, especializada en violencia de género. Educadora en materia de 
Igualdad y prevención de la violencia de género en parejas jóvenes. Actualmente, se encuentra trabajando para la Dirección 
General de mujer (Servicio de Planificación y Programas de prevención de violencia de género) de la Consejería de Familia e 
Igualdad de la C.A.R.M., impartiendo Talleres en diversos IESS y Centros de Educación de personas adultas de la Región. 

Día: Martes, 24 de noviembre de 2015 
Hora: 17:10 h 
Lugar: Colegio Capuchinos 
Coste: Gratuito para los asistentes 

Servicio de guardería: Se ofrece un servicio gratuito (en aulas 3 años A y B) para el cuidado de los niños pequeños durante la 
charla; y así, facilitar la asistencia de los padres. 

Inscripción: Agradecemos comunique a la Secretaría del Colegio Capuchinos. Tlf.: 968 23 56 00 
(secretaria@capuchinosmurcia.com) su asistencia y  la utilización del servicio de guardería con el fin de atenderles mejor. Gracias. 

LES ESPERAMOS. 

Atentamente, 

Equipo Directivo y Asociación de Madres y Padres 

                                         Colegio San Buenaventura-Capuchinos Murcia 


