La violencia de género es uno de los problemas más graves que tiene nuestra
sociedad y los centros educativos. Por lo tanto, es un problema global que
necesita una respuesta global.
En el IES Guadalmedina, toda la comunidad educativa trabajamos para
conseguir el establecimiento de relaciones de equidad que protejan de cualquier
situación de violencia.
Tenemos como referentes el Pacto de Estado contra la violencia de género y II
Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021. Hemos
elaborado un plan de trabajo que consta de dos bloques de actividades:
1.- Actividades de CONCIENCIACIÓN Y VISUALIZACIÓN de diferentes
formas de violencia de género. Primer trimestre.
2.-Actividades de REFLEXIÓN Y VISUALIZACIÓN DE MUJERES
SILENCIADAS históricamente. Elaboración de recursos didácticos.
Segundo trimestre y tercer trimestre.
Éstas son algunas de las actividades llevadas a cabo durante este trimestre:
 Elaboración de Microrrelatos sobre Violencia de género en la
juventud” y participación en en el “V Certamen de Microrrelatos sobre
Violencia de género” organizado por la Asociación Iniciativa
Internacional Joven (AIIJ) y en colaboración con el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, el Servicio de Igualdad de
la Diputación de Málaga y varias entidades.
ENHORABUENA A NUESTRO ALUMNADO Y A EL PROFESORADO
POR LOS MICRORRELATOS ELABORADOS.
Estos son los tres relatos que hemos presentado.

UN POQUITO DE LUZ
Ella sentía como esa oscuridad abrumadora y asfixiante le volvía a invadir. No
tenía ninguna esperanza en que aquella luz llena de alegría volviera a gobernar en
su interior.
La puerta de mi habitación está cerrada, sin embrago, puedo escuchar sus gritos
como si de una película de terror se tratara. Mi dormitorio se hace cada vez más
pequeño y oscuro. Ni un poquito de luz…
De repente todo queda en silencio. Suena un portazo y la pesadilla llega a su fin.
Él prometió no volverlo a hacer.
En su rostro- aunque sonríe cuando me ve- hay un velo de tristeza y sufrimiento.
Él ya no está y reina la tranquilidad.
En mi interior, un poquito de luz. Luz de esperanza.

Ainara Camacho Trujillo.
CORAZÓN FRÍO.
Ella se sentía empoderada, dueña de ella y de su cuerpo, ella que iba cada mañana
y cada día a comerse el mundo, como si fuese su último momento, su último
respiro.
Lo que no sabía era que su vida daría un vuelco, todo cambiaría en una milésima de
segundo. Lo conoció y ahí fue como su corazón con el tiempo se enfrió.
Sin darse cuenta, dejó que su alma perteneciera a una trabacuenta constante.
Brillaba como una estrella aunque por dentro se sentía mas apagada que una vela
sin llama.
Inatenta por la vida, se encontraba con aquella muralla cada vez que intentaba
cambiar de camino con mil y unas agallas.
La primera vez fue la más dolorosa, le regaló una infidelidad por cada rosa y es
que el perdón fue su debilidad y lo que pasa una vez siempre sucede otra vez más.

No quiere darle importancia porque no quiere perderlo, pero siente impotencia y
a la vez pánico y miedo, así en un constante bucle sin parar. Este cuento no es
eterno, debe salir y ponerle un fin, ser más fuerte que esa muralla, debe salir,
debe vivir.

Yasmina Vázquez Laouissat

 Reflexión sobre

las diferentes marcas de género, los peldaños de la

violencia de género, el consentimiento y la autoestima. El resultado lo
hemos reflejado en estos puzles, con piezas diferentes unidas por los
lazos del respeto.

 Participación en el XI Concurso de Fotografía: “¡STOP! VIOLENCIA DE
GÉNERO”, convocado por

la Delegación Territorial de Educación,

Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Málaga y el
Instituto Andaluz de la Mujer.
¡ENHORABUENA!
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“Tú eres una pieza
importante”.
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“Naturalmente Iguales”

 Exposición “Ventanas violetas”
Es un espacio de ventanas abiertas en el que nos coordinamos los distintos
planes y proyectos que se llevan a cabo en el IES para exponer

noticas

protagonizadas por mujeres. La ventana, “Palabras de mujer” en la que se
muestran obras literarias o citas de escritoras; la ventana, “La paz en
femenino”, refleja mujeres que han trabajado por la paz; la ventana
“Naturalmente mujer,”: espacio ecofeminista y la ventana “Orgullosas ellas”:
espacio para mujer y deporte.

