
Una escuela de Barcelona será el primer 

centro público LGTBI "amigable" 
11:33 - 24/08/2017 - ElEconomista 

Barcelona, 24 ago (EFE).- La escuela Turó Blau del barrio barcelonés de Sant Andreu del 
Palomar será el primer centro público catalán validado como "LGTBI amigable" por la 
Asociación de Familias LGTBI, que el próximo curso aplicará allí el programa "Escuelas 
Rainbow" para sensibilizar sobre la diversidad en las aulas. 

 
http://ecodiario.eleconomista.es/educacion/noticias/8567801/08/17/Un
a-escuela-de-Barcelona-sera-el-primer-centro-publico-LGTBI-
amigable.html  
 

Aulas para la igualdad 

El cole Turó Blau, validado como 'LGTBI 

friendly', implanta un plan en favor de la 

diversidad sexual 
 
SÍLVIA ALBERICH 
Barcelona - Martes, 12/12/2017 – El Periodico 

"En la escuela Turó Blau todos somos diferentes, pero iguales a la vez". "Todo el 
mundo se merece el mismo respeto y que le cuiden". Estas son dos de las frases que 
hay en un gran mural que han hecho los niños del CEIP Turó Blau (Gran de Sant 
Andreu, 2). Estos mensajes, acompañados por coloridos dibujos, muestran el espíritu 
acogedor e igualitario que reina en este colegio, primer centro público catalán validado 
como LGTBI friendly por la Associació de Famílies LGTBI. 
 

http://www.elperiodico.com/es/sant-andreu/20171211/colegio-sant-

andreu-diversidad-sexual-6486973  

 

Una escuela de Barcelona será el primer 

centro público LGTBI "amigable" 
 
Barcelona - 24/08/2017 – La Vanguardia 

La escuela Turó Blau del barrio barcelonés de Sant Andreu del Palomar será el primer 
centro público catalán validado como "LGTBI amigable" por la Asociación de Familias 
LGTBI, que el próximo curso aplicará allí el programa "Escuelas Rainbow" para 
sensibilizar sobre la diversidad en las aulas. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170824/43772962355/una-

escuela-de-barcelona-sera-el-primer-centro-publico-lgtbi-
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amigable.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=facebo

ok&utm_medium=social  

 

Primera “Escuela Rainbow” en Barcelona 
 
15/08/2017 - GAYLES.TV.  

La escuela Turó Blau del barrio de Sant Andreu de Barcelona será la primera en aplicar 
el programa “Escuelas Rainbow“. Este proyecto educativo impulsado por Famílies 
LGTBI tiene como objetivo prevenir las conductas homófobas y la marginación de las 
personas LGTBI y sus famílias en los colegios. Se quiere promover el conocimiento 
sobre la diversidad LGTBI en el profesorado y alumnado para prevenir la 
discriminación. El objetivo es evitar casos de homofobia en todas sus expresiones: 
insultos y vejaciones, agresiones físicas, estereotipos, marginación social y laboral, 
problemas de salud, etc… Para ello se va a proporcionar a las escuelas las herramientas 
necesarias para potenciar las actitudes de respeto e integración de la diversidad 
afectivo sexual y familiar así como la aceptación normalizada de todo tipo de 
diversidad sexual y afectiva, de identidad de género y de los distintos modelos de 
família 

 
https://gayles.tv/news/primera-escuela-rainbow-barcelona/   

 

L’Escola Turó Blau, primer centre públic 

“LGTBI-friendly” 

El centre educatiu de Sant Andreu implementa 

el respecte a la diversitat de gènere i sexual a 

través d’un projecte educatiu transversal 
 
Barcelona - 21/11/2017 – Betevé. 
L'Escola Turó Blau és el primer centre públic a acollir-se al Programa educatiu escoles 
rainbow. Aquesta iniciativa, liderada per l'Associació Famílies LGTBI, és un programa 
de formació d'inclusió de la diversitat familiar i afectiva LGBTI a les escoles d'educació 
infantil i primària. El centre de Sant Andreu executarà aquest projecte al llarg del curs 
escolar 2017-2018. 

http://beteve.cat/lescola-turo-blau-primer-centre-public-lgtbi-friendly/    
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