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Actividades organizadas en nuestro centro con motivo del
Día de la eliminación de la violencia contra las mujeres

* A iniciativa del alumnado:
Varias semanas antes de éste día, un grupo de 8 alumnos/as de Bachillerato y Ciclos
Formativos presentaron una propuesta para trabajar este tema.
Consistía en que estos mismos alumnos, en grupos de dos, entraran en cada una de las aulas,
y llevaran a cabo, con sus compañeros/as, una serie de actividades relacionadas con la violencia
contra las mujeres. Para ello presentaron un guión que fue aprobado desde la dirección del centro.El
guión es el siguiente:
1) A través de preguntas y de modo interactivo, trabajar algunos conceptos relacionados
con el tema (tales como violencia de género, machismo, feminismo, sexismo). Debatir
sobre qué se puede hacer ante este problema. El respeto: cuando una chica dice “no”, es
“no”.
2) Juegos didácticos y teatralizados relacionados con este tema
3) Proyección de pequeños cortos (“El maltrato sutil”; “La bella y la bestia”)
Esta actividad se llevó a cabo durante la semana anterior, para que de ésta manera el
alumnado se encontrara concienciado para el día concreto.

* A iniciativa del Centro:
Se animó tanto al alumnado como al profesorado a acudir ese día con alguna prenda de color
morado/lila. Además un grupo de alumnos/as preparó pequeños lazos lilas, y otro grupo de
profesores/as florecitas lilas de ganchillo.
En colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales, se preparó un manifiesto que
fué leido por un alumno en la concentración pública que se realizó en en el patio del instituto en
uno de los recreos, y en el que participó todo el alumnado y el profesorado.
También en colaboración con el alumnado, se colocaron en las cristaleras y ventanas del
instituto grandes puntos lilas de cartulina, de manera que fueran visibles desde el exterior.

