IES GUADALMEDINA
ACTUACIONES REALIZADAS EN EL CURSO ESCOLAR 2021-22
Las actuaciones se han llevado a cabo a lo largo de todo el curso 2021-22 mediante
diversas actividades, implicando a toda la Comunidad Educativa. Asimismo, todas las
actividades han estado consensuadas y programadas en estrecha coordinación con el
departamento de Orientación, con el resto de departamentos didácticos y el Equipo
Directivo. La mayoría se han dinamizado desde las tutorías, trabajando de manera
transversal los contenidos y las experiencias educativas comunes, para que tengan
mayor sentido para el alumnado y la comunidad educativa en general.


Taller de Igualdad de creación teatral ha sido impartido por el Área de Igualdad
de Oportunidades del distrito Palma-Palmilla. Durante 6 sesiones de dos horas de
duración en horario de tarde de 16:00 a 18:00 horas desde el 21 de octubre hasta el
30 de noviembre.



Propuesta de participación en la VII Edición del Concurso de Microrrelatos
contra la Violencia de Género "Rompiendo Techos de Cristal" a través del
departamento de Lengua y Literatura y en el que participó una de nuestras alumnas
de 3º B, con el microrelato “Sin miedo”.



Con motivo del Día del Flamenco el 16 de noviembre, el Departamento de
Geografía e Historia, se propuso dar a conocer el flamenco como estilo artístico
representativo de nuestra región y relacionarlo con el papel de la mujer en esta
disciplina artística. Para ello ha realizado con el alumnado una búsqueda de
información sobre historia y figuras femeninas relevantes en el flamenco y
posteriormente se ha elaborado un gran mural.
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LA MUJER EN EL FLAMENCO
Con motivo de la

celebración del

Día contra la Violencia de Género el 25

Noviembre, el alumnado de todo el centro realizó diferentes actividades:


Concurso de carteles, con la participación de todos los cursos. Se propuso la
realización de carteles contra la violencia de género. Posteriormente se realizó la
entrega de premios a los tres mejores carteles y la entrega de diplomas a todo el
alumnado participante.
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Mural “Día contra la violencia de Género”. Contó con la participación de todo
el alumnado. A través de los tutores/as se facilitaron copias en papel de figuras de
hexágonos, en los cuales, el alumnado pudo dibujar manos en señal de repulsa a la
violencia o escribir frases contra la violencia, que a continuación recortaron y
después pegaron en un mural colaborativo.

EL IES GUADALMEDINA CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
:
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Celebración del día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11/02/2022).
Se realizaron diferentes actividades a lo largo de la semana a través de las tutorías,
las actividades realizadas con el alumnado han sido las siguientes:



Visualización a “De mayor quiero ser... científica” 10 cortos audiovisuales. En cada
uno de ellos una niña y una científica enseñan de forma entretenida diferentes perfiles profesionales con aplicación en la biomedicina. Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Arte y Matemáticas (STEAM y STEM).
https://www.youtube.com/playlist?list=PL92tAHfzvM2jnlR7oZexSGfdCxUgsf0El
Posteriormente el alumnado de 3º y 4º realizó algunas biografías con la aplicación
Canva, y el alumnado de 1º y 2º de ESO coloreó algunos dibujos y completó fichas
de mujeres científicas.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA
CIENCIA
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Con motivo del día de San Valentín desde las tutorías se ha trabajado desde el aula
los falsos mitos creados en el amor como “el amor todo lo puede”, “con amor todo
se puede aguantar”, “es mi media naranja”… Rompiendo los mitos del amor romántico.

ROMPIENDO MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO


8 de marzo. Día Internacional de la mujer

Desde las tutorías se procedió a la visualización de una presentación en forma de libro
para explicar porqué se celebra el 8 de marzo el día de la mujer.
https://read.bookcreator.com/CPQL7tNciQXMs3daRFNL7xq5ddz2/
zI2_El4HQIqtytD_UbfXdg

DÍA DE LA MUJER EN EL IES GUADALMEDINA
Una vez debatido sobre el tema se realizó un mural colaborativo para lo cual se entregó
a cada alumno/a uno de los dibujos (realizados por Diana, profesora del Departamento
de Lengua) y en el espacio en blanco escribieron un mensaje reivindicativo relacionado
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con el movimiento del 8 de marzo. A continuación se colocaron en un mural común
simulando una manifestación llena de mensajes y reivindicaciones por la igualdad.

8 DE MARZO. DÍA DE LA MUJER
Desde los distintos departamentos se propusieron y realizaron distintas actividades a lo
largo de la semana.



Desde el Departamento de Lengua y Literatura se propuso realizar una nueva
versión de cuentos tradicionales.

VERSIONANDO A CAPERUCITA ROJA DESDE LA IGUALDAD DE
GÉNERO
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Desde el departamento de Geografía e Historia con el fin de visibilizar el papel de la
mujer en la Historia, se ha trabajado a través de distintos murales: La mujer a través de la Historia, en los que las mujeres son las protagonistas de la Historia (cazadoras, guerreras, reinas).

LA MUJER A TRAVÉS DE LA HISTORIA

Desde el Departamento de dibujo, nuestra profesora Marina, ha ido realizando con el
alumnado una serie de murales en los que se versionan obras de mujeres artistas
estudiadas, con una técnica basada el punto de cruz, como reivindicación de la dignidad
e importancia del arte doméstico. El alumnado ha trabajado de forma grupal, por la
visibilización del papel de la mujer en el mundo del Arte. De esta forma se trabaja el
Arte como herramienta social, la democratización de referencias y la convivencia desde
el respeto.

EL PAPEL DE LA MUJER EN EL ARTE
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Desde el departamento de música se realizó un proyecto para visibilizar el papel de las mujeres
en la música. Para ello buscaron información sobre mujeres compositoras, cantantes/cantaoras,
bailarinas/bailaoras y analizaron el libro de texto sobre la falta de información al respecto.

LA MUJER EN LA MÚSICA


Intervenciones en los espacios del centro.

Durante este curso hemos creado un rincón violeta en nuestra biblioteca. Con motivo de
la celebración del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer en nuestra biblioteca hemos
inaugurado una zona llamada «Leo en violeta» en la que se puede encontrar cuentos,
novelas, cómics, todos ellos de temática en Igualdad de Género.

NUESTRO RINCÓN EN LA BIBLIOTECA
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Durante los meses de marzo y abril y contando con la colaboración de la coordinadora
de Escuela Espacio de Paz y el alumnado 1º y 2º FPB de Agrojardinería, 3º y 4º de ESO
se han pintado los bancos que estaban ubicados en el patio del recreo, algunos de ellos
con pintura violeta y otros con los colores de la bandera LGTBI con el fin de fomentar
la igualdad de género en el centro y el rechazo a la homofobia.

IES GUADALMEDINA

Durante todo el curso
Hemos continuado la actividad comenzada el curso pasado “Ventanas violetas”.
Un espacio donde toda la comunidad educativa, con el fin de visibilizar el papel de
la mujer en distintos ámbitos, ha ido colocando noticias, biografías, fotografías, etc..
En este curso se planteó trabajar los siguientes temas:
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Mujeres al poder



Mujeres y ciencia



Mujeres y literatura



Mujeres y deporte.



Mujeres y cine.



Ecofeminismo.

VENTANAS VIOLETAS
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TALLERES
 1º FPB Peluquería Estética, 21 de abril. Taller de sensibilización: mujeres y
niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en los
institutos. Delegación de Igualdad de Málaga. Con el fin de sensibilizar acerca
de la trata de seres humanos, y concretamente de la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual, haciéndoles partícipes y responsables de los
cambios necesarios para ponerle fin.
 1º ESO. Educación e higiene menstrual. 11 de mayo. Actividad enmarcada en
las jornadas de Salud “Aprendiendo a cuidarnos” organizadas por la Mesa de
Salud del distrito de Palma- Palmilla.

 Taller “Hagamos un buen (trato)”: Sedra-federación de planificación familiar. 11
de mayo. 1º FPB Peluquería Estética. Actividad enmarcada en las jornadas de
Salud organizadas por la Mesa de Salud del distrito de Palma- Palmilla:
Concepto de sexualidad, amor, enamoramiento, atracción sexual y conceptos
afines.

TALLERES
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Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia,
el 17 de mayo, desde las tutorías se ha trabajado la homofobia a través del documental
“IMPARABLES” un largometraje documental realizado en el IES Alfaguar, dirigido
por David Navas Cañedo, que persigue la reivindicación de la diversidad afectiva sexual
y de género y la expresión del rechazo absoluto contra cualquier muestra de
LGTBIfobia..
El día 8 de junio asistimos junto con alumnas de 4º de ESO y 1º de FPB de Peluquería y
Estética a la inauguración de la exposición “Mujeres que mueven el mundo” y a la
obra de teatro ¡Nuestra voz! a cargo del grupo de teatro “En manos de mujeres”,
Organizado por el Área de Igualdad de Oportunidades de la Junta de Distrito PalmaPalmilla en el Centro Ciudadanía Valle Inclán.

¡ENHORABUENA A NUESTRO ALUMNADO Y A
NUESTRO PROFESORADO!
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