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El próximo sábado 27 de octubre tendrá lugar la forma-
ción para aquellas personas que habéis mostrado interés 
en colaborar con KifKif desarrollando acciones formativas 
en diversidad afectivo – sexual, de identidades de género, 
prevención del acoso escolar por LGBTIfobia, relaciones sa-
ludables y migración y refugio. 

Mediante esta acción se pretende fomentar valores de di-
versidad y de ciudadanía responsable entre los segmentos 
más jóvenes de la población madrileña que permitan cons-
truir una sociedad más justa y respetuosa para las perso-
nas LGBTI y migrantes/asiladas.  

Desde KifKif queremos agradecer la buena predisposición y 
generosidad que has mostrado por querer participar en esta 
actividad. Las personas voluntarias que, como tú, aportáis 
vuestro granito de arena desinteresado hacéis posible que 
con cada paso que damos seamos capaces de hacer entre 
todxs una ciudad y una comunidad un poco mejor.  

Así pues, esperamos que disfrutes de esta actividad forma-
tiva. 

Bienvenidx. 

Una de nuestras premisas a la hora de realizar la actividad 
es garantizar la calidad de la misma. Para ello requerimos 
hacer la adaptación de diversas cuestiones previas a la for-
mación. 

Así pues, necesitamos que se nos confirme la asistencia o 
la ausencia a la misma a la mayor brevedad posible para 
poder prever todo con suficiente antelación. Las confirma-
ciones de asistencia o ausencia se harán mediante email 
a la dirección educación@kifkif.info contestando al correo 
que os ha llegado con el presente programa o escribiendo 
expresamente. 

 Por tanto, para acceder a la formación es necesario que 
nos confirmes tu asistencia, y así poder hacerte entrega del 
material y cubrir la comida de ese día. Por eso es importan-
te que si quieres venir nos confirmes tu asistencia!!!

Introducción 

Consideraciones 
previas 
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Tal y como estaba informado la formación tendrá lugar el 
sábado 27 de octubre de 2018 en horario de 10:00H a 
19:00H. El horario se dividirá en distintos bloques que po-
dréis consultar en un apartado más adelante y habrá una 
pausa de dos horas entre las 14H y las 16H para comer. 

La formación se celebrará en el Centro Social y Comunitario 
Casino de la Reina dependiente de la Junta de Distrito Cen-
tro del Ayuntamiento de Madrid, en el barrio de Embajado-
res. Este centro se sitúa en la calle casino Nº3 del 28005 del 
municipio de Madrid. La sala concreta se indicará el mismo 
día de la formación a la llegada. 

Para poder llegar en transporte público disponéis de varios 
servicios: 

- Metro, línea 3 amarilla. Estaciones de Embajadores y La-
vapiés. 

- Cercanías, línea C3 amarilla. Estación de Embajadores. 

- Autobús urbano EMT:  Líneas 34, 36, 41, 119, C1 en parada 
Embajadores – Ronda de Valencia. Línea 27 en parada Em-
bajadores. Líneas 60 y 148 en parada Embajadores. 

El plano con la localización y la foto de la fachada del edifi-
cio lo encontráis en la siguiente imagen:

El coste de la comida corre a cargo de la organización por lo que necesita-
mos saber si sufres algún tipo de alergia o intolerancia, si eres vegetarianx 
o veganx y cualquier otra cuestión relevante a la alimentación para poder 
adaptar el menú a ciertas necesidades especiales. El lugar de la comida 
está por confirmar y con mucha probabilidad se trate de un cátering.

Fecha, espacio y 
cuestiones de la 

formación 
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MAÑANA

 — Recepción  de las personas asistentes 

 — Introducción a la formación y a la entidad  KifKif. 

 — Sistema sexo – género y diversidad de identidades 
de género.

PAUSA PARA CAFÉ 

 — Diversidad de orientaciones sexuales. Nuevas 
realidades.

 — Prevención del acoso escolar (bullying) por cuestiones 
de LGBTI+fobia y racismo.

 PAUSA PARA COMER 

TARDE

 — Relaciones saludables. Buen amor y respeto. 

 — Migración y Refugio.  

PAUSA PARA CAFÉ 

 — Técnicas para hablar en público y herramientas para 
talleres

 — Conclusiones, despedida y cierre.

*Esta programación es susceptible de cambio por necesidades y 
requerimientos de las personas ponentes.

Programa de la 
formación*

10:00 – 10:15H 

10:15 – 10:30H

10:30 – 12:00H 

 
12:00 – 12:30H 

12:30 – 13:30H 

 
13:00 – 14:00H

 

14:00 – 16:00H 

16:00 – 17:30H 

17:30 – 18:00H 

18:00 – 18:15H

18:15 – 18:45H 

18:45 – 19:00H 
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Preguntas frecuentes ¿Tiene algún coste la formación? 
No, la formación no tiene ningún coste para las personas 
asistentes. Ni siquiera la comida. El coste corre a cuenta de 
KifKif. 

¿Qué pasa si a última hora no puedo acudir? 
No sucede nada, pero ojalá no pase. Será necesario remi-
tir un correo electrónico a la dirección educacion@kifkif.info 
informando de la ausencia para poder tenerlo en cuenta y 
realizar las modificaciones pertinentes. 

¿Necesito traer algo? 
No, dispondremos de diversos materiales para trabajar ese 
día como folios, bolígrafos y demás. Todas las explicaciones 
irán acompañadas de recursos videográficos y al finalizar 
será remitido por correo electrónico un dossier con toda la 
información explicada de manera presencial. Lo más impor-
tante es traer tus ganas de aprender y de querer cambiar 
las cosas. 

¿Es necesario estar presente durante toda la formación? 
Sí, será necesario asistir a cada uno de los bloques pre-
vistos para finalmente pasar a la siguiente fase. Se firma-
rá una hoja de asistencia a la llegada y otra al cierre para 
comprobar que, efectivamente, se ha asistido. Al acabar se 
facilitará un certificado de haber completado la formación. 
Aquellas personas que no puedan asistir a la jornada de 
formación completa necesitarán repetirla para poder pasar 
a la siguiente fase (fase de formación en aula) y así incor-
porarse definitivamente al cuerpo de voluntariado de edu-
cación. 

¿Se cubren costes de desplazamiento? 
No, no se cubren costes de desplazamiento de las personas 
participantes.

Para cualquier otra duda o cuestión: 

educacion@kifkif.info
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