El IES Sancho III El Mayor de Tafalla, con motivo de la conmemoración del Día
Internacional contra la Violencia de Género, ha realizado una serie de actividades para
concienciar y denunciar este hecho.
A lo largo de la semana, los y las estudiantes del Instituto han expresado sus
inquietudes de varias formas:
1. Los cursos de Bachiller han realizado varios movie maker en los que muestran
datos, opiniones, definiciones, imágenes que hablan solas, etc. Este trabajo se
proyecta en el hall del Instituto a lo largo de los dos recreos.
2. Al mismo tiempo, otros y otras estudiantes, están completando la exposición
“Corazones Lastimados”, en la que por medio de
corazones expresan lo que entienden por malos o
buenos tratos.

3. Gracias a la colaboración del IES de Peralta, podemos disfrutar de la exposición de
marca-páginas “Por la igualdad” realizados el curso pasado por el alumnado de dicho
centro.

4. El mismo día 25 de Noviembre, todo el personal
del Instituto se sorprendió al encontrarse en los
pasillos 64 sillas vacías con nombre y apellido,
representando a todas las mujeres asesinadas
durante este año en el estado español.

En el recreo, se ha realizado una pequeña
concentración en el hall, se ha leído un manifiesto
en euskera y castellano, mostrando nuestra
solidaridad con todas las mujeres maltratadas, se
ha guardado un minuto de silencio por sus
muertes y se ha brindado un aplauso a todas
aquellas personas que optan por los buenos tratos.
5. Además, hemos participado en los actos que
desde el Ayuntamiento se han organizado a lo largo de este día. A mediodía, un
concurrido grupo de profesorado y alumnado de 4º de ESO y Bachiller, han acudido a
la concentración de la Plaza Mayor en donde se han releído los manifiestos en euskera
y castellano.
6. Parte del profesorado ha utilizado su hora de clase para abordar el tema: por
ejemplo, en Lengua, han elaborado redacciones, editoriales, cartas, etc.
**********
MANIFIESTO:
25-N Día contra la violencia hacia las mujeres
Como cada 25 de Noviembre, queremos expresar nuestro rechazo a todas las formas de
violencia hacia las mujeres y, especialmente, a la que se ejerce en el ámbito de la pareja que
es la que se produce con mayor intensidad actualmente en nuestra sociedad.
Esta violencia también se expresa en parejas jóvenes, lo que indica que no se ha roto la
transmisión generacional de la misma, a pesar de la mayor conciencia social sobre el
problema y de las medidas que se han ido emprendiendo desde la administración pública.
En este sentido, es fundamental conceder una alta prioridad a la tarea preventiva y
educativa dirigida hacia la juventud, pues creemos que puede ser un antídoto contra la
violencia sexista.
En este Instituto aspiramos a transformar las relaciones sociales hacia la igualdad entre
mujeres y hombres, la libertad para decidir el rumbo de nuestras vidas, la gestión pacífica de
los conflictos interpersonales, la solidaridad, etc.
Y esta es una tarea que implica a toda la sociedad, cada quién desde su lugar, hombres y
mujeres, todos juntos POR LOS BUENOS TRATOS.

MANIFESTUA:
Gaur, azaroaren 25a Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna da.
Hemen gaude erasoak jaso dituzten emakume guztiekin elkartasuna adierazteko.
Gure institutuan gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko borrokatzen dugu.
Hori da gure helburua: gure bizitza askatasun osoz bizi ahal izatea.
Bide honetan denok gaude eta denok parte hartu behar dugu. TRATU TXARRIK EZ!

