
  

COLEGIOS ARCOIRIS
FICHA - RESUMEN

Colegios ArcoIris es el proyecto 
educativo que SOMOS ofrece a los 
centros de educación infantil y 
primaria para trabajar la diversidad 
familiar y afectivo- sexual y cuyo 
principal objetivo es normalizar los 
afectos, visibilizar las diferentes 
realidades familiares y establecer una 
base de respeto desde el inicio de la 
escolarización. 

POBLACIÓN DIANA: estudiantes de tercer ciclo de educación primaria.

RESUMEN:  proyecto sensibilización en diversidad afectivo-sexual, familiar y de 
género dentro de los objetivos de las escuelas inclusivas. 

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2015

INFORMACIÓN Y CONTACTO: educacion.somos@felgtb.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: SOMOS.

Colegios ArcoIris comenzó su trayectoria en el curso 2015/2016 y ya han 
sido muchos los colegios que han trabajado sobre exposiciones de 
Diversidad Familiar o que han jugado con nuestro Diversityparty &co 
porque Colegios ArcoIris trabaja para hacer de la Escuela inclusiva una 
realidad, por ello, los objetivos que trabajamos son los siguientes:

1 Dotar de recursos sobre diversidad afectivo-sexual y familiar al personal 
docente. 

2 Visibilidad la realidad de todas las familias entre las niñas y los niños. 

3 Trabajar la diversidad afectivo- sexual desde la educación infantil. 

4  Informar a las familias sobre cómo trabajar la diversidad afectivo- 
sexual, familiar y de género en el seno del hogar. 

Ejecuta:       Participa:



  

rid v E s party tyi & Co .

¡RECUERDA! 

SI TU CENTRO ESTÁ INTERESADO EN LLEVAR A CABO COLEGIOS ARCOIRIS, NO 
DUDES EN SOLICITARNOS INFORMACIÓN EN 

EDUCACION.SOMOS@FELGTB.ORG

659 740 711 http://somoslgtb.com

INFO@SOMOSLGTBARAGON.ORG

DIVERSITY PARTY & CO (60 minutos/clase) FORMACIÓN A DOCENTES (Entre 2 y 12 h.)

1. El Diversity Party & Co es un juego de 
60 minutos que, a través de seis 
pruebas, enfrenta a dos equipos dentro 
de una misma clase.

2. El juego consiste en superar las 
pruebas de: Tabú, Mímica, Preguntas, 
Dibujo, Sí o No y Leer los labios. 

3. Todas las pruebas versan sobre 
diversidad familiar, diversidad de 
géneros y educación afectiva.

4. El juego es visual y muy dinámico. En 
ningún momento se está parado y el 
alumnado participa constantemente en 
todo el desarrollo del mismo, evitando 
los protagonismos y trabajando la 
cooperación y la responsabilidad 
compartida entre todas y todos .

1. Educación afectivo- sexual, familiar y 
de género en educación primaria: 
conceptos básicos y metodología de 
trabajo. 

2. Abrazar la diversidad. Una guía 
imprescindible.

3. Recursos para trabajar en el aula.
4. Problemas y dificultades del personal 

docente.
5. Orientaciones educativas para trabajar 

con menores transexuales.

Colegios ArcoIris es un proyecto no subvencionado por lo que tiene un coste económico mínimo 
para los centros educativos.
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