En el CP Santa Ana de Buñuel se ha preparado un acto para el alumnado con el siguiente
programa:
1. Presentación de los lazos elaborados por los diferentes ciclos con dibujos y frases
que rechacen la violencia
2. Lectura del manifiesto por el alumnado de tercer ciclo
3. Carta a los maltratadores (tercer ciclo)
4. Introducción a la canción
5. Canción “Sonrisa”
6. Minuto de aplausos por las personas que tratan bien
También se han colocado en los pasillos diferentes carteles de rechazo a la violencia, a los
maltratadores y en favor de los buenos tratos.

CARTA A LOS MALTRATADORES
Buñuel, 25 de Noviembre de 2010
A todos los maltratadores del mundo:
Hoy, 25 de noviembre, se celebra el DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.
En nuestro centro, el C.P.E.I.P. "Santa Ana" de Buñuel, vamos a realizar todo el alumnado,
junto con nuestros profesores y profesoras, una serie de actividades con las que
pretendemos manifestar nuestro rechazo a vuestras conductas violentas, inútiles y
cobardes.
Estamos ya hartos y hartas de leer continuamente en la prensa o de escuchar por televisión
vuestras "hazañas" sobre malos tratos físicos y psicológicos e incluso de asesinatos,
cometidos por vosotros hacia las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres.
Por eso, maltratadores, el alumnado de 6° de Educación Primaria, queremos haceros una
serie de preguntas y nos gustaría que intentaseis, si es que podéis, buscarles una respuesta:
-¿De verdad creéis que el solo hecho de ser más fuertes físicamente os da derecho a pegar
a una mujer?
-¿Qué sentís cuando después de maltratar a una mujer os miráis en el espejo? ¿No sentís un
gran desprecio por vosotros mismos?
-¿Quién os ha dado el derecho a sentiros superiores por el hecho de ser hombres?
-¿No os habéis planteado nunca que lo único que demuestran vuestros actos es que sois
unos auténticos cobardes?
-¿Acaso podéis dormir tranquilos después de acabar con la vida de una mujer y de
destrozar a su vez la de sus hijos e hijas y demás familiares?
Ojalá nuestra carta sirva para que recapacitéis y dejéis, de una vez por todas, de causar
tanto daño en nuestra sociedad, pero sabed, que si no es así, nosotros y nosotras, haremos
lo que esté en nuestras manos para apartaros de ella.
ALUMNOS Y ALUMNAS DE 6º DE ED. PRIMARIA DEL C.P.E.I.P. "SANTA ANA" DE
BUÑUEL

