
Abordamos la discriminación de género en las escuelas 
de Reino Unido, Grecia, Luxemburgo, 

Macedonia del Norte y España. 

LA 
ALIANZA 
El consorcio de FREE está formado por 6 países 
con el fin de construir un equipo diverso y 
geográficamente disperso capaz de combinar sus 
conocimientos y experiencias.

IARS (Reino Unido)

SYMPLEXIS (Grecia)  

ASOCIACIÓN CAMINOS (España)

Anonymi Etaireia
(Grecia)

NOVEL GROUP SARL (Luxemburgo) 

FRENTE SUBVERSIVO 
(Macedonia del Norte)

FREE POR
INCLUSIÓN SOCIAL
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haga de la información contenida en este documento.
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LIBRES DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: 
PROFESORES Y PADRES UNIDOS



SOBRE EL 
PROYECTO
FREE es un proyecto paneuropeo diseñado para abordar el 
problema de la discriminación de género en las escuelas.

Desafortunadamente, la discriminación de género es un 
problema presente en las escuelas de todo el mundo. 
La discriminación basada en el género puede tener un 
impacto devastador en la tranquilidad, el bienestar y los 
logros de los niños y niñas que la experimentan, mucho 
después incluso de que abandonen el entorno escolar.

Reconocido esto, FREE reunirá a padres, madres 
y profesorado de toda Europa y desarrollará las 
herramientas y técnicas necesarias para abordar este 
problema. Al hacer esto juntos, nos aseguraremos de que 
las experiencias escolares de los niños sean seguras, 
positivas y agradables, como se merecen.

“FREE” SE IMPLEMENTARÁ EN 5 PAÍSES (REINO 
UNIDO, GRECIA, ESPAÑA, MACEDONIA DEL 
NORTE, LUXEMBURGO)

“FREE” CREARÁ HERRAMIENTAS, MATERIAL Y 
METODOLOGÍAS INNOVADORAS PARA:

  Desarrollar las habilidades necesarias para 
abordar la discriminación de género

  Identificar y abordar incidentes de 
discriminación de género

  Ayudar a padres, madres y profesorado a 
trabajar juntos para combatir la discriminación

RESULTADOS
“FREE” FUE CREADO PARA LOGRAR LOS 
SIGUIENTES OBJETIVOS:

 Ayudar al profesorado a desarrollar las 
habilidades, la actitud y el conocimiento para 
abordar de manera efectiva la discriminación 
de género en sus aulas

  Ayudar a los padres y madres a 
comprender el problema de la discriminación 
de género en las escuelas 

 Ayudar a las escuelas a seguir un enfoque 
integral para abordar la discriminación de 
género


