I.E.S.O. “REYNO DE NAVARRA” (Azagra)

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Durante el curso 07-08, en colaboración con el Instituto Navarro de Igualdad de
Oportunidades y con el Ayuntamiento de Azagra, llevamos a cabo, de modo experimental, el
proyecto “Ayudar no es la palabra apropiada, compartir es la actitud justa”. Se trataba de
colaborar con el Municipio azagrés dentro de su “Plan de Conciliación Familiar”.
Con alumnos/as de 3º y 4º de ESO, desde el Departamento de Orientación y aprovechando
las clases de tutoría, se realizaron 3 clases de cocina y 3 de lavadora, secadora y plancha.
Valorada la experiencia de modo muy positivo por parte de los diversos equipos docentes,
alumnado y familias, decidimos generalizar la actividad a los 4 niveles de ESO.
Por esta razón, durante los meses de octubre y noviembre de 2014, el alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria del IESO de Azagra recibe clases de plancha, costura y
cocina.
Consideramos que, además de participar en la “conciliación familiar” y trabajar por la
igualdad de género, a través del reparto de tareas en el hogar, desarrollamos la competencia
social y ciudadana y la autonomía e iniciativa personal.

Por otro lado, y con motivo de la celebración el 25 de Noviembre del día contra la violencia de
género, se han realizado este mes, y más concretamente esta semana , en la mayoría de los
grupos, diferentes actividades como son:




Talleres para la prevención de la violencia de género en jóvenes para alumnado de 4º
de la ESO en colaboración con Servicios Sociales de la zona.
Charla del Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia De Género del área de
Estella, para alumnado de 4º ESO, en colaboración con Servicios Sociales de la Zona.
En 1º, 2º y 3º de la ESO: actividades de reflexión y debate sobre conductas sexistas,
ideas preconcebidas de las relaciones de pareja (posesión, control, celos, etc.) que la
sociedad en la que vivimos refleja en videos y letras de canciones actuales.

