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CIRCULAR 

DVM-AC-035-2019 

Para: Direcciones Regionales de Educación 
Supervisores (as) 
Directores (as) de centros educativos seleccionados 

 
De: Melania Brenes Monge  
 Viceministra Académica    
 
Asunto:    Participación de los centros educativos como parte de la Campaña 

SoyLuzNaranja en el marco del Día Nacional e Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas 
 
Fecha:        07 de noviembre del 2019 
 

Estimados (as) señores  (as): 

Reciban un atento saludo. Aprovecho esta oportunidad para hacer de su conocimiento que 

en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Nacional e Internacional por 

la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Ministerio de Educación 

Pública se ha unido a la campaña Soy Luz Naranja, realizada por el Instituto Nacional de 

la Mujer y el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. 

 

Con esta campaña se pretende realizar un aporte para la erradicación de la violencia contra 

las mujeres, para posicionar la idea de que todas las personas somos agentes de cambio 

para la construcción de una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas. La campaña 

se realizará durante todo el mes de noviembre.  

 

Es por lo anterior, que se le solicita la colaboración a las personas directoras de los centros 

educativos de Enseñanza General Básica (Primaria), para que instruyan al personal 

docente a visitar el siguiente sitio web (Educatico): http://mep.go.cr/educatico/caja-

herramientas-soy-luz-naranja-primaria y realicen con la población estudiantil, las 

actividades establecidas en el material que se detalla a continuación: 

1. Arturo y Clementina 

http://www.mep.go.cr/
http://mep.go.cr/educatico/caja-herramientas-soy-luz-naranja-primaria
http://mep.go.cr/educatico/caja-herramientas-soy-luz-naranja-primaria
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2. Juego “Mi Escuela sin Violencia” 

3. Semillas de Equidad: Herramientas para Convivir en Paz y Equidad: 

 Módulo 1: Reconocimiento y expresión de emociones 

Actividad 1: Identifico los sentimientos  

Actividad 4: El semáforo 

 Módulo 2: Manejo del Enojo 

Actividad 2: Se derrite el hielo 

 Módulo 3: Comunicación Asertiva 

Actividad 1: La niña y el niño que dicen no  

Actividad 2: Oraciones “Yo me siento” 

 Módulo 4: Resolución alternativa de conflictos 

Actividad 1: Manos de respeto  

Actividad 3: Los poderes asertivos 

4. Plantillas para Historieta 

5. Relaciones Impropias: Cuando la edad sí importa 

 

De igual forma, a las personas directoras de secundarias se les solicita la colaboración para 

que instruyan, únicamente a los equipos interdisciplinarios, personal de orientación y las 

personas docentes de psicología y ciencias, para que visiten el siguiente sitio web 

(Educatico): http://mep.go.cr/educatico/caja-herramientas-soy-luz-naranja-secundaria y 

realicen con la población estudiantil las actividades establecidas en el material que se 

detalla a continuación: 

 

1. Manual Por una Adolescencia sin Violencia contra las Mujeres 

Módulo 1- Sesión 2: 

Actividad: Violencia Simbólica 

Actividad: Acoso Callejero. 

2. Relaciones Impropias: Cuando la edad sí importa 

3. Página Web “Machista en Rehabilitación” http://www.machistaenrehabilitacion.com/ 

http://www.mep.go.cr/
http://mep.go.cr/educatico/caja-herramientas-soy-luz-naranja-secundaria
http://www.machistaenrehabilitacion.com/
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• 10 mensajes de control disfrazados de amor y protección. 

• Machismo: 10 consejos para combatirlo 

• Lecciones para Educar sin Machismo 

 

En esta línea, se les recuerda nuestro compromiso para promover acciones individuales y 

colectivas con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.     Despacho Ministro de Educación Pública  
       Despacho Viceministerio Administrativo. 
       Despacho Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional.      

http://www.mep.go.cr/
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