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La igualdad se aprende

Enseña igualdad
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¡ Comienza a enseñar igualdad!
NÍVAR

Esta campaña, diseñada por 
el Ayuntamiento de Nívar, en 
colaboración con el Colegio Cristo
de la Salud y el apoyo de la 
Delegación de Igualdad de la 
Diputación de Granada, apela a la
responsabilidad de las personas 
adultas en la transmisión diaria 
de la igualdad a las generaciones 
más jóvenes en todos los ámbitos 
de su vida. 

Curso de Cocina destinado a 
todo el alumnado de Primaria de 
CEIP Cristo de la Salud.

Fíjate bien, con cada letra de la palabra IGUALDAD, puedes formar todas 
estas palabras: Respetar. Generosidad. Amistad, Amar. Tolerancia. Solidaridad. 
Educación. Libertad. Solo tienes que escribirlas en el lugar adecuado.

Curso de Cocina 
para jóvenes.

Campaña de sensibilización.
“Creciendo en igualdad“.

CONTENIDOS CAMPAÑA

La campaña, cuyo lema es 
“Nívar: Creador@s de Igualdad”, 
está protagonizada por niños 
y niñas que nos recuerdan que 
sus actitudes, sus valores, su 
visión de la vida… son fruto de un 
aprendizaje.

Los valores basados en la igualdad 
no nacen naturalmente, la igualdad 
se aprende, como se aprenden 
otros valores, actitudes o modos de 
comportarse en la sociedad, y en 
consecuencia, todos los agentes 
de socialización como la familia, la 
escuela, las amistades, los medios 
de comunicación, la publicidad, 
tienen una gran responsabilidad 
en enseñar igualdad y en mostrar 
modelos igualitarios.
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Rellena este crucigrama, siguiendo las pistas que te damos:

1. La tienes con tus amigas y amigos.
 2. Es un juego de mesa.
  3. Es un deporte náutico.
   4. Es un electrodoméstico que nos facilita una tarea del hogar.
     5. Todos, niñas y niños, mujeres y hombre somos diferentes pero...
      6. Es una profesión artística.
       7. Ella gestiona su propia empresa es una...

Crucigrama
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