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HUTSEN ZUZENKETA 
 

 

Hutsa aurkitu da  jarraibide hauen 

gaztelaniazko bertsioan: Hezkuntza 

Sailburuordearen jarraibideak,  EAEko 

Lehen Hezkuntzako eta Bigarren 

Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei 

egiten zaie, hezkidetza eta genero-

indarkeriaren prebentzioa lantzeko 

jarduketa-planak egiteko 2019-2020 eta 

2020-2021 ikasturteetarako. (IE2. 

Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari 

erantzuna), eta dagokion zuzenketa 

egiten da hemen: 

 

 

1. puntuak honela dio: 

 

“Seleccionar 50 centros públicos entre 

los que imparten Educación Primaria, 

Educación Secundaria y Educación 

Permanente de Personas Adultas para 

que diseñen un proyecto de actuación 

en el ámbito de la coeducación y la 

prevención de la violencia de género 

que abarque los cursos 2019-2020 y 2020-

2021 que les permita abordar la 

coeducación y la prevención de la 

violencia de género de manera global, 

sistemática e integrada en su centro 

educativo.” 

 

Baina honela esan behar du: 

 

“Seleccionar 50 centros públicos entre los 

que imparten Educación Primaria y 

Educación Secundaria para que diseñen 

un proyecto de actuación en el ámbito 

de la coeducación y la prevención de la 

violencia de género que abarque los 

cursos 2019-2020 y 2020-2021 que les 

permita abordar la coeducación y la 

prevención de la violencia de género de 

manera global, sistemática e integrada 

en su centro educativo.” 
 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
 

 

Advertido un error, en la versión de 

castellano del texto de las Instrucciones 

de la Viceconsejera Educación por la 

que se convoca a los centros públicos de 

Educación Primaria y Educación 

Secundaria de la CAPV para solicitar la 

realización de proyectos  de actuación 

que les permita abordar la coeducación 

y la  prevención de la violencia de 

género para los cursos 2019-2020 y2020-

2021. (L2. Educación Inclusiva y Atención 

a la diversidad), se procede a su 

corrección: 

 

En el punto 1. donde dice: 

 

“Seleccionar 50 centros públicos entre 

los que imparten Educación Primaria, 

Educación Secundaria y Educación 

Permanente de Personas Adultas para 

que diseñen un proyecto de actuación 

en el ámbito de la coeducación y la 

prevención de la violencia de género 

que abarque los cursos 2019-2020 y 2020-

2021 que les permita abordar la 

coeducación y la prevención de la 

violencia de género de manera global, 

sistemática e integrada en su centro 

educativo.” 

 

Debe decir: 

 

“Seleccionar 50 centros públicos entre 

los que imparten Educación Primaria y 

Educación Secundaria para que diseñen 

un proyecto de actuación en el ámbito 

de la coeducación y la prevención de la 

violencia de género que abarque los 

cursos 2019-2020 y 2020-2021 que les 

permita abordar la coeducación y la 

prevención de la violencia de género de 

manera global, sistemática e integrada 

en su centro educativo.” 


