ACTIVIDAD COMÚN DE TODOS LOS CENTROS A REALIZAR EN MARZO DE 2012

CENTRO

IES “SIERRA DE LEYRE”

LOCALIDAD

SANGÜESA

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

TÍTULO/TEMA Y
DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

¿El amor romántico?
Hacia la igualdad en el entorno afectivo
1. Conseguir que el alumnado del centro reflexione acerca de las creencias
y valores de nuestra educación amorosa.

OBJETIVOS
ENFOQUE/IDEAS
A TRANSMITIR

PARTICIPANTES:
PROFESORADO,
ALUMNADO,
FAMILIAS…

2. Meditar acerca de que el amor no es como nos lo cuentan, que hay que
re-inventarlo desde el respeto a la otra persona.
3. Reconocer que el respeto que te tienen los demás te ayuda a vivir, pero
el que te tienes a ti mismo @, ése, es el imprescindible.
4. Comprobar que los ingredientes imprescindibles e innegociables en las
relaciones de pareja son: libertad, autonomía, respeto y amor propio.
Van a participar todos los alumnos/as del centro y un grupo de
profesores/as, que pertenecen a los Departamentos de: Biología, Lengua y
Literatura; Ciencias Sociales, Música y Orientación.
Las actividades que se van a realizar son las siguientes:
o Entre el 24 de febrero y el 6 de marzo. Concurso de lemas ¿Qué es el
amor? Abierto a todo el centro. Además, trabajo de LEMAS en la
tutoría grupal de los alumnos de 3º de ESO para participar en el
concurso de lemas organizado por vicedirección y que va a contar
con el patrocinio del Ayuntamiento de Sangüesa. Este trabajo está
abierto también a todo el alumnado del centro.
o Día 7
o 1ª y 2ª Hora: el alumnado de 3º, que se queda en el centro durante la
semana verde, realizará la preparación de carteles con los lemas
seleccionados.
o 4ª Hora :( 11,45- 12,15) Alumnado de 1º de Bach .Cuentacuentos: “La
mujer salvaje”, igualdad de género y estereotipos a través de los
cuentos. Maider Galarza de Oihulari Klown.
o 5ª Hora (12,40-13-10) Alumnado de 4º ESO. Cuentacuentos: “La
mujer salvaje”, igualdad de género y estereotipos a través de los
cuentos. Maider Galarza de Oihulari Klown.
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o El día 8, “Día internacional de la mujer”:
o 1ª, 2ª y 3ª Hora: exposición en el Salón de Actos de una selección de
los lemas del concurso para que el alumnado de 1º y 2º de ESO
elija su favorito. También, con la ayuda de diversos materiales
audiovisuales generados por el Centro, se propondrá una reflexión
sobre este día. Ver materiales propios en disco adjunto.
o 4ª Hora (4ºB) taller con Maite Pérez Larumbe (escritora) sobre
“modelos amorosos y de relación, a través de los poemas”.
o 5ª Hora: (4ºA) taller con Maite Pérez Larumbe (escritora) sobre
“modelos amorosos y de relación, a través de los poemas
o 6ª Hora: Charla y Presentación para 1º y 2º Bach: Estereotipos
amorosos en el cine y en la música a cargo de Raquel Alfaro, María
Azcona y Enrique González, profesores/as del centro.
o 6ª Hora: el alcalde de Sangüesa, Don Ángel Navallas, hace entrega en
el ayuntamiento de los premios al concurso de lemas. Esta actividad
se realizó en colaboración con la Ikastola de Sangüesa y el
ayuntamiento.

RECURSOS,
MATERIALES…
FOTOS, OBJETOS,
ENTREVISTAS…

Utilización de carteles, de rótulos, de vídeos, power point (exposición
alumnos y profesoras), documental conmemorativo con los principales
eventos, fotografías y filmaciones.
Los talleres han sido financiados por el Ayuntamiento de Sangüesa.
El cuenta cuentos ha sido financiado por el Consorcio turístico de la Baja
Montaña.
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