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El IES Al-Iscar, elaboró un proyecto para participar en la convocatoria, ofertada por la Junta de Andalucía, de una

actuación dentro del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género,  convocatoria destinada a regular las medidas y

actuaciones para la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo.

Este proyecto, enmarcado dentro de la temática “Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables” que ha sido

realizado  por  la  coordinadora  del  Plan de  Igualdad  y  el  equipo directivo  de  nuestro  centro  educativo,  ha  sido

recientemente aprobado, por lo que, durante el presente curso escolar, el IES Al-Iscar ha propuesto realizar diversas

actividades destinadas a luchar contra la violencia de género entre las que se encuentran:

• Cambio del papel de la mujer en los cuentos tradicionales. 

• Visionado de películas y debates sobre maltrato físico y psicológico. 

• Elaboración de trabajos sobre biografías de mujeres científicas y traducción a diversos idiomas y murales. 

• Charlas para el alumnado de distintos colectivos y asociaciones. 

• Salidas al entorno para asistir a charlas o actos relacionados con la violencia de género. 

• Taller de lecto-escritura con alumnado con el objetivo de prevenir violencia de género en el lenguaje. 

• Elaboración de vídeos para prevenir la violencia de género 

Esta  lacra social  es uno de los problemas más graves y complejos que afronta nuestra  sociedad. Es un tipo de

violencia estructural e ideológica, que se viene ejerciendo durante décadas sobre las mujeres por el mero hecho de

serlo, sin distinción de raza, edad o clase social. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el

Pleno del  Congreso  de los  Diputados  del  día  28 de septiembre de 2017,  nace de  la  necesidad de  aumentar  la

protección de las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijas e hijos.

Los objetivos del proyecto son:

• Promover  programas  de  educación  emocional  y  de  resolución  pacífica  de  conflictos  que  permita  el

establecimiento de relaciones de equidad que protegen de cualquier situación de violencia. 

• Impulsar actuaciones formativas en materia de prevención de la violencia de género como factor clave que

fortalece a las y los adolescentes ante el riesgo de padecerla o ejercerla, disminuyendo el nivel de riesgo de

sufrirla. 

• Desarrollar  entre  el  alumnado la  capacidad para percibir  e  identificar  conductas sexistas en situaciones

cotidianas de su vida. 



• Implicar a la comunidad educativa en el desarrollo de medidas que promuevan la igualdad y la prevención

de la violencia de género. 

• Favorecer  la  creación  de  recursos  didácticos  que  puedan  ser  extrapolables  a  otros  centros  docentes  y

sostenibles en el tiempo. 

En el primer trimestre, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones relacionadas con el Plan de Igualdad: 

-Asistencia el  21 de Noviembre  en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal la Comisión 

Local Contra la Violencia de Género.

-Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se exponen 

en el centro dos instalaciones creadas por Mayalen Piqueras en colaboración con su alumnado del IES Heliche de 

Olivares.

La primera instalación, denominada "Ofrenda", expone un par de zapatos como "símbolo de una pertenencia 

apreciada" y como "recordatorio de las mujeres que ya no están, que han dejado un sitio vacío en nuestra sociedad."

En la foto-instalación "Perfiles", el alumnado de Diseño Asistido por Ordenador de Mayalen Piqueras creó un perfil 

de Facebook por cada una de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en 2016, "contando en esa última 

entrada del perfil el trágico suceso como ofrenda póstuma”

-Este 25 de noviembre hemos colaborado con el Ayuntamiento de la localidad,participando en la marcha conjunta y  

leyendo dos manifiestos realizados por nuestro alumnado de º de Bachillerato, preparados en colaboración con el 

Departamento de Lengua.

-Trabajo realizado con el alumnado de 2º ESO y 2º BTO por alumnas de Ciencias de la Educación, proyecto 

“Emociones fotográficas” usando la técnica del foto-lenguaje y TPS (Think,Pair, Share)  en relación al maltrato 

sufrido por las mujeres y la violencia de género.

-En los talleres “Cantera” de la Delegación de Juventud del ayuntamiento de nuestro municipio se han abordado, 

dentro de los contenidos de autoconcepto y autoestima, en las tutorías de 1º y 2º ESO los  temas de clima de clase y 

de habilidades sociales y comunicación.

-En los tres cursos de 2º ESO se desarrolló una presentación oral por parte del alumnado sobre mujeres científicas, 

con el objetivo de preparar la visita a la Universidad que se desarrolló posteriormente.

-En todas las asignaturas y niveles se trata el tema de la igualdad de manera y transversal, trabajando , por ejemplo, 

sobre textos alusivos a dicha desigualdad.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Ponencias educativas por parte de la guardia civil acerca del uso de las redes sociales y sus riesgos además de tratar 

el acoso escolar y la violencia de género. En concreto:

4ºESO y 1º Bach.:Seguridad en las redes. Violencia de género.



-11F carteles de mujeres científicas. Alumnado de 3º ESO. Informática

-13F en relación al día 11 f día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, Susana Pilar Gaytán, directora del 

seminario de Etología humana, Departamento de Fisiología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, 

conferencia: CIENCIAS: FEMENINO PLURAL al alumnado de 1º ESO 

-Carlos Salido Durán, previsión de Violencia de Género desde la perspectiva emocional  1º bto 27 marzo

-Asociación Páginas Violetas 31 de marzo 2º bto cortometrajes

-Concurso microrrelatos con el departamento de lengua 1º y 2º eso colaborando el Departamento de Epv con un 

concurso de carteles sobre el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia

-Concurso igualdad y contra la violencia de genero, con el departamento de epv e informatica, videos (4º ESO) y 

carteles (2ºESO)

-26 de febrero, 3º y 4º ESO, Teatro para todas. Párate y te mojas. Celebrados en las instalaciones cedidas por el 

ayuntamiento de la localidad durante nuestras Jornadas Culturales.

-9 y 10 de marzo, talleres dinámicos con 1º y 2º de ESO. Micromachismos y Mitos del amor romántico.

Talleres realizados dentro de cada aula con los seis grupos clase.

TERCER TRIMESTRE

Debido a la situación originada por la COVID-19 de suspensión de clases presenciales, hemos tenido que suspender 

las dos actividades finales, que ya estaban pagadas y con fecha y grupos asignados.

Concretamente la Prevención d ella Violencia de Género desde la perspectiva emocional, prevista para 1º de 

bachillerato y el proyecto con visualización de cortometrajes y rap de la Asociación Páginas Violetas.

Estas actividades, han podido rescatarse para su realización con la ampliación del plzao hasta el 30 de octubre, y ya 

han sido estipuladas las fechas (21 y 22 de septiembre).

Por otra parte en el tercer trimestre estaba previsto la asistencia al centro de mujeres de la comunidad “Inspiring 

girls”, de mujeres que se dedican a la ciencia en nuestro entorno. Una vez registrada en este entorno, se pospone 

dicha actividad para el próximo curso.


