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A la dirección del centro: 

Desde Emakunde os invitamos a participar en la nueva edición del Programa Coeducativo Nahiko de Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer. El objetivo de este programa, que cuenta con 15 cursos escolares de experiencia, es 
educar para la igualdad y los Derechos Humanos, prevenir la violencia contra las mujeres, educar para la libertad, 
el respeto y la no-violencia, y mejorar los aprendizajes, la convivencia y las relaciones del alumnado. 

Con este curso escolar terminará la experiencia 2017-2019 en la que han participado 43 centros de Educación 
Primaria con más de 6.000 alumnas y alumnos. La próxima experiencia de capacitación para la implementación 
de los materiales del programa se realizará durante los cursos escolares 2019-2020 y 2020-2021. 

Los materiales del Programa Coeducativo Nahiko se estructuran en torno a una unidad didáctica por trimestre en 
cada nivel de Educación Primaria, de primero a sexto curso. Estas unidades didácticas son abiertas, flexibles y 
fácilmente adaptables a las programaciones y proyectos de cada centro debido a su diseño modular. 

Durante la experiencia 2019-2021, Emakunde ofrecerá a los centros: 

• Acceso gratuito al material digitalizado, que quedará a libre disposición del centro. 

• Jornadas generales trimestrales de formación sobre coeducación en general y seminarios 
trimestrales por niveles sobre los objetivos, contenidos y metodología de los materiales de las unidades 
didácticas del programa. Dichas jornadas y seminarios se celebrarán al inicio de cada trimestre. 

• Coordinación, seguimiento y asesoramiento técnico permanente en la aplicación del programa. 

• Asesoramiento para el trabajo con las familias. 

Los centros, por su parte, se comprometerán a: 

• Participar en el programa durante los dos cursos de esta edición, preferentemente completando el 
ciclo/s elegido/s (primero y segundo, tercero y cuarto o quinto y sexto). 

• Asistencia de al menos una o dos personas del centro a las jornadas trimestrales de formación. Y, por 
otro lado, asistencia de una tutora o tutor de cada nivel educativo, que esté implementando las unidades 
didácticas del programa, a los seminarios trimestrales correspondientes. 

• Utilizar, al menos una hora a la semana, los materiales del programa según las indicaciones de los 
seminarios trimestrales y de las guías didácticas correspondientes. 

• Convocar y realizar al menos una reunión informativa de sensibilización con las familias de cada 
nivel que participe en el programa durante el primer trimestre de cada curso escolar. 

• Participar en la Topaketa Nahiko, encuentro escolar que se realizará en junio de 2021, con alguno/s de 
los grupos que hayan aplicado el programa durante estos dos cursos escolares.  

Emakunde quiere apoyar al mayor número posible de centros de Educación Primaria que lo soliciten. Pero si la 
demanda superara los recursos formativos disponibles, se priorizará el apoyo a todos los centros en el desarrollo 
de al menos uno de los ciclos que hayan solicitado. 

La información del programa Nahiko! en general, y de las experiencias bianuales realizadas en particular, puede 
consultarse en http://www.emakunde.euskadi.eus/nahiko/-/informacion/nahiko/. 

Para participar en el programa, es necesario cumplimentar la hoja de solicitud adjunta y enviarla a 
emakunde.nahiko@euskadi.eus. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 20 de septiembre de 2019. 
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