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Desde la coordinación del Plan de Igualdad y Coeducación se pretende: 

 Promover la educación en igualdad entre hombres y mujeres. 

 Revalorizar la figura femenina en el plano familiar, laboral, cultural e histórico. 

 Promover el desarrollo de las habilidades necesarias para resolver conflictos de modo 

constructivo y no violento.  

 Prevenir los abusos y la violencia sexuales. 

 Manejar los conocimientos biológicos, psicológicos y de relaciones interpersonales y 

sociales relacionados con la sexualidad humana en un concepto de género y respeto a la 

orientación sexual e identidad de género.  

 Desarrollar conductas responsables en el ámbito de la sexualidad y alcanzar bienestar y 

satisfacción en el ejercicio de la sexualidad. 

 

PRIMER TRIMESTRE 2021 

- OCTUBRE 2021- Puesta en marcha de la “La biblioteca violeta” con los ejemplares comprados con 

los fondos de la subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

- OCTUBRE 2021 - En conmemoración del Día de las Escritoras, se hará una exposición de roll-ups 

de “Las Sinsombrero” en el vestíbulo del centro. Dichos roll-ups han sido fueron elaborados por el 

alumnado de 4º ESO del año anterior y financiados con la subvención del Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género. (Todavía no se ha hecho porque los roll-ups llegaron hace unos días y tenemos 

el belén ocupando el hall). 

- 27 y 29 OCTUBRE 2021 – Día Internacional Contra la Violencia de Género. Charlas de una hora de 

duración a cargo de Alicia Jiménez de la Asociación IMERIS para todos los grupos de 4ºESO y 1º 

BACHILLERATO para fomentas las relaciones igualitarias, afectivas y responsables entre mujeres y 

hombres. Analizar los modelos de masculinidad, de amor y de sociedad que pueden derivar en 

violencia de género. Reflexionar y desarrollar un pensamiento crítico sobre los falsos mitos del amor 

romántico. Conocer los riesgos de las nuevas tecnologías y su efecto multiplicador en la violencia de 

género. Además de conocer los recursos a los que pueden acudir en caso de sufrir o detectar alguna 

situación de violencia de género. 

- 22, 24, 29 NOVIEMBRE y 1 DICIEMBRE – Día Internacional en Contra de la Violencia de Género. 

Talleres de dos horas de la Asociación MÁRGENES Y VÍNCULOS a todo el alumnado de 3º ESO con el 

fin de sensibilizar sobre los distintos tipos de violencia de género e identificar situaciones de 

violencia en el noviazgo, fomentar relaciones igualitarias, afectivas y responsables entre mujeres y 

hombres. Reflexionar y desarrollar un pensamiento crítico sobre los falsos mitos del amor 

romántico. Conocer los riesgos de las nuevas tecnologías y su efecto multiplicador en la violencia de 

género. Métodos anticonceptivos, consentimiento. 

-25 DE NOVIEMBRE- Día Internacional en Contra de la Violencia de Género. - Exposición de POESÍA 
VISUAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO por parte del alumnado de 1º de Bachillerato donde se 
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ha trabajado con la simbología de los objetos y la conjugación de éstos en la creación de discursos 
propios del surrealismo, la poesía visual y la cartelería. 
 
-25 DE NOVIEMBRE- Día Internacional en Contra de la Violencia de Género. Escalera contra la 
violencia de género. Los alumnos de 1º de Bachillerato llenaron una parte de las escaleras del centro 
con mensajes en contra de la violencia de género. 
 
-25 DE NOVIEMBRE- Día Internacional en Contra de la Violencia de Género. Exposición de 
corazones geométricos realizado por el alumnado de 2º ESO donde ellos y el resto de sus 
compañeros/as podrán escribir mensajes en contra de la violencia de género. 

 
- NOVIEMBRE 2021 (FECHA SIN DETERMINAR)- Día Internacional en Contra de la Violencia de 

Género. Charla de una hora de duración sobre igualdad y violencia de género del Plan Director para 

todo el alumnado de 2ºESO.  

- 13 y 14 DICIEMBRE 2021- Charla a cargo de la Asociación Innova para sensibilizar al alumnado 

sobre los distintos tipos de voluntariado. Se realizarán técnicas grupales donde se trabajará, la 

empatía, la autoestima y la cohesión de grupo. El principal objetivo es crear valores en los/las 

jóvenes en distintos aspectos tales como: el voluntariado, la empatía, la inclusión, la solidaridad, la 

igualdad entre los/ las jóvenes. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2022 

- 8 FEBRERO 2022 – Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Charla online dirigida al alumnado de 

1º Bachillerato A y B e impartido por la asociación ASEICA. 

- 11 de FEBRERO 2022- Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Charla impartida por un grupo de 

investigadoras de la Universidad de Almería. 

- 11 de FEBRERO 2022- Envío de material a los tutores y las tutoras del centro para poder trabajar 

el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

- 14 FEBRERO 2022 - Celebración de San Valentín. Bajo el lema “Celebremos el día del buen amor”, 

desde los distintos departamentos del centro se realizarán actividades con el fin de promover las 

relaciones afectivas sanas. 

 Desde el Departamento de Lengua Española y con la colaboración del escritor Fran Cazorla 

se celebrará el CONCURSO DE NOTAS DE AMOR dirigido al alumnado de 1º ESO, donde los 

alumnos y alumnas tendrán que escribir una cita de “amor amor”, verdadero, sincero, no 

tóxico. 

 Desde el Departamento de Lengua Española, los alumnos y alumnas de 4º ESO escribirán en 

la pizarra términos positivos y negativos de una relación amorosa con un comentario de 

éstos. Posteriormente, se debatirá qué es una relación tóxica a través de un fragmento de 

la novela juvenil After. Como conclusión de esta actividad, el alumnado redactará un texto 

argumentativo con el tema: “¿Crees que el ideal de amor romántico oculta las relaciones 

tóxicas? 
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 Desde el Departamento de Lengua Española, los alumnas y alumnos de 2º Bachillerato 

después de ver el anuncio (https://www.youtube.com/watch?v=cnv_2waw_sQ) y leer el 

artículo de Rosa Montero “No eres un ángel, eres un imbécil”, realizarán el siguiente 

comentario crítico: ¿Consideras que la concepción del amor romántico no permite reconocer 

los signos de una relación tóxica?  

 

 Desde el Departamento de Inglés, los alumnos y alumnas de 4º ESO escribirán e 

interpretarán en el hall del instituto pequeños sketches sobre relaciones tóxicas. 

 

 Desde el Departamento de Inglés, los alumnos y alumnas de 1º Bachillerato realizarán un 

vídeo mostrando relaciones tóxicas, cómo se les podrían aconsejar a esas personas para 

salir de esa situación y posibles soluciones. 

 Desde el Departamento de Inglés, el alumnado de 1º y 2º Bachillerato tras el visionado de 

la charla de TED: “Why Domestic Violence Victims Don’t Leave? de Leslie Morgan, trabajarán 

con el vocabulario relacionado con la violencia de doméstica y relaciones tóxicas. También 

el alumnado realizará un cuestionario para saber si se encuentran en una relación tóxica. 

Finalmente, tendrán que escribir un texto de opinión con el tema: ¿Cómo ayudarían a 

alguien a salir de una relación tóxica? 

 

- 8 MARZO 2022 – Día Internacional de la Mujer. Exposición “IMPRESCINDIBLES” en el vestíbulo del 

centro. Campaña por los derechos laborales, políticos y sociales de las mujeres empleadas del hogar 

y los cuidados. Se proporcionará material a los tutores y tutoras para que trabajen dicha exposición. 

Existe la posibilidad de que un/a conferenciante asista al centro para hablar del tema. 

- 8 MARZO 2022 – Envío de material a los tutores y las tutoras del centro para poder trabajar el Día 

Internacional de la Mujer.  

- 8 MARZO 2022 – Día Internacional de la Mujer. Desde el departamento de inglés, se realizarán 

distintas actividades. En 1º, 2º y 3º ESO se trabajará sobre mujeres célebres de la cultura 

anglosajona.  El alumnado de 4º ESO, 1º Bachillerato y ESPA participará en EL concurso “THE 

WOMAN OF MY LIFE”, donde tendrán que escribir sobre una mujer importante de su vida. 

- 25 MARZO 2022- Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Charla a cargo de la Asociación 

APRAMP sobre la trata de mujeres dirigida al alumnado de 1º de bachillerato y nocturno. CHARLA 

PENDIENTE POR CONFIRMAR 

 

TERCER TRIMESTRE 2022 

- ABRIL 2022- Talleres de salud afectivo sexual para el alumnado de Bachillerato. CHARLAS 

PENDIENTES DE CONFIRMAR. 
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- 17 MAYO 2022- Día internacional contra la LGTBfobia. Concurso “GROW DE DIFFERENCE”, 

organizado por el departamento de inglés y dirigido a todo el alumnado del centro. En dicho 

certamen, el alumnado debe presentar un lema y logo que muestre formas de vida o amor 

diferentes a la suya propia con un comentario de treinta palabras como mínimo. Habrá tres premios 

que con los que se harán chapas para todo el alumnado del centro.  

- 17 MAYO 2022- Con motivo del Día Internacional contra la LGTBfobia, el autor Nando López dará 

una charla coloquio sobre las novelas “La versión de Eric” y “Nadie nos oye” obtenidas con la 

subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que forman parte de nuestra 

biblioteca violeta, donde se abordan temas como la homofobia, la violencia machista o las 

agresiones sexuales.  

 

  

 


