
 

 

Estimado profesorado: 

Nos gustaría invitaros a participar en la edición 2021-2023 del Programa Coeducativo Nahiko! 

de Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer; cuyo objetivo es mejorar la convivencia y las relaciones 

entre el alumnado, educar para la igualdad y los Derechos Humanos y prevenir la violencia contra 

las mujeres.  

En la edición 2019-2021 han participado 49 centros de Educación Primaria con más de 5.000 

alumnas y alumnos. En la edición 2021/2023 las plazas serán limitadas, y se asignarán por orden 

de llegada.  

Los materiales del programa Nahiko! se estructuran en torno a una 

unidad didáctica por trimestre para cada 

nivel de Educacion Primaria. Unidades 

didácticas abiertas, flexibles y, fácilmente 

adaptables a las programaciones y proyectos de cada centro. Se trabajará con el material 

digitalizado del programa.  

Para ello, Emakunde ofrece a los centros:  

 Acceso gratuito al material digitalizado. 

 Jornadas y Seminarios trimestrales de formación sobre coeducación. . 

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

 Asesoramiento y material para el trabajo con las familias. 

 

Los centros se comprometen a:  

 Participar en el programa durante el curso completo.  

 Asistencia a las jornadas y seminarios trimestrales de 

formación. Debido a la crisis sanitaria por el momento las 

jornadas presenciales se sustituirán por 2 ponencias online 



 

 

al trimestre en distintos días, y los seminarios online, serán un día por nivel al trimestre, 

online también.  

 Hacer uso de los materiales digitalizados con el alumnado. 

 

 Organizar al menos una reunión informativa con las familias de cada nivel que participe en 

el programa, y enviarles trimestralmente el cuaderno familiar. 

Se apoyará al mayor número de centros posibles, mínino con al menos uno de los ciclos, siempre 

por orden de llegada de la inscripción.  

Para ampliar la información del programa: Nahiko! o contactar a través de 

emakunde.nahiko@euskadi.eus  

Para hacer la inscripción:  AQUI. 

El plazo de solicitud estará abierto hasta el 20 de septiembre de 2021.  

 

 

 

 

Izaskun Landaida Larizgoitia 

Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 

http://www.emakunde.euskadi.eus/nahiko/-/informacion/nahiko/
mailto:emakunde.nahiko@euskadi.eus
https://forms.office.com/r/NyFt5GqHSD

