Estas son las actuaciones que hemos llevado a cabo en el IES Sancho III El
Mayor de Tafalla para reflexionar sobre el 25 de Noviembre, “Día contra la
violencia hacia las mujeres”
1. Las profesoras que imparten la optativa de “Creación Artística” han invitado a
su alumnado de 3º de ESO a realizar un power point en el que reflejaran sus
reflexiones e investigaciones referidas al 25 de Noviembre.
2. En las tutorías de 1º,2º,3º y 4º de ESO se ha visionado una selección de esos
power y con cada tutor o tutora se ha comentado el contenido.
3. En los mismos cursos de ESO se ha visionado el lib dub “No controles”
realizado por el alumnado del IES de Noain y la Ikastola San Fermín en
colaboración con Acción en Red en 2010 (tomado del Blog Coeducando: Buenas
Prácticas 2010-11)
4. Han dibujado la pantalla de un móvil y en él han escrito diálogos de whatsap
en los que: o bien ponían sus límites al control de pareja que puede llegar a
realizarse mediante esta red social, o bien, mostraban diálogos que reflejaban
una relación positiva entre parejas.
5. Todos los móviles dibujados en cartulina, con sus mensajes, han formado la
exposición “Quiéreme sin controlarme” (título tomado del lib dub) que
permanecerá en el pasillo de entrada del instituto hasta el final del trimestre.
6. En el recreo del día 28 de Noviembre, se representó un monólogo escrito por
una alumna de 4º de ESO al que acudió un buen número de nuestros alumnos y
alumnas. ¡Lástima que debido al viento no se oyera muy bien el contenido!
7. Tras el monólogo, un grupo de alumnas de 1º de ESO “tatuó” el lazo morado
a quien se acercó al “stand”.
8. Durante la semana del 15 al 19 de Diciembre, el alumnado de 3º de ESO
asistirá a la charla sobre violencia de género facilitada por el plan Director.

