MEMORIA DE ACTUACIONES

PACTO DE ESTADO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

IES CRISTÓBAL DE MONROY
2021-2022

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. ACTUACIONES REALIZADAS
3. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN

1. INTRODUCCIÓN.

El proyecto presentado para participar en la convocatoria del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género durante el curso 2021-22 intentaba, atendiendo a la realidad
de nuestro Centro y a su variada oferta educativa, proponer actividades para participar
en los siguientes ámbitos:
•

Cibercorresponsables. Uso adecuado de las redes sociales para la
prevención de violencia de género.

•

No a los roles de género, a la discriminación y a las desigualdades como
elementos clave para la prevención de la violencia de género.

•

Gafas violetas. Perspectiva de género.

•

Convivencia positiva y buen trato como clave de la prevención de la
violencia de género. Coeducación y diversidad para la Prevención de la
Violencia de Género.

Una vez recibida la subvención, solo una tercera parte del presupuesto solicitado,
tuvimos que replantearnos nuestras propuestas. A continuación explicaremos aquellas
actuaciones realizadas gracias a los fondos del Pacto de Estado.

2. ACTUACIONES REALIZADAS.

“Construyendo la igualdad
en el Monroy”
(Ámbitos: Cibercorresponsables - No a los roles de género - Gafas violetas Convivencia positiva)

Se ha instalado un nuevo tablón de coeducación en la escalera principal, el cual
ha aportado con un contenido mensual distinto y variado:

•

“ Di no” - 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres.

•

“Regala igualdad” – Campaña contra el juguete sexista.

•

“Palabras para la paz” – Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

•

“Mujeres encriptadas” – Exposición de mujeres ilustres, acompañada de un

concurso para descifrar sus nombres.
•

“Andaluzas” – Muestra de mujeres andaluzas por el Día de Andalucía.

•

“Día Internacional de la Mujer”

•

“What if…?” – Muestra de trabajos del alumnado sobre los estereotipos, las
desigualdades e injusticias existentes en nuestra sociedad, planteándose
alternativas diferentes.

“Día Internacional contra la violencia
hacia las mujeres”
(Ámbitos: No a los roles de género - Gafas violetas - Convivencia positiva)

Se facilitó material didáctico para trabajar con el alumnado de ESO y Las
semanas previas al 25 de noviembre se colocó un gran corazón-señal de prohibición en
la escalera principal, acompañado del lema “Di no a la violencia hacia las mujeres”.
Pronto, una multitud de corazones pequeños empezaron a inundar el Centro, tras haber
sido coloreados y donde nuestro alumnado dejó escrito su compromiso: “YO DIGO NO”

“Día Internacional de la Mujer”
(Ámbitos: No a los roles de género - Gafas violetas)

Con motivo de esta efeméride en nuestro Instituto se llevaron a cabo una gran
variedad de actividades:
•

Colocación de un gran cartel junto a la puerta principal del Centro.

•

Decoración de la escalera central homenajeando a diferentes mujeres ilustres.

•

Instalación de un mural sobre la evolución humana en clave femenina.

•

Concurso de decoración de las clases de la ESO "Mujeres que inspiran", con el
que se animaba a visibilizar la aportación de la mujer en la sociedad.

•

Entrega de marcapáginas y material didáctico a todas las tutorías. Nuestro
humilde reconocimiento a la grafitera afgana Shamsia Hassani, la cual denuncia
a través de sus obras la dura realidad que atraviesa actualmente su país y las
mujeres que en él residen. Estos marcapáginas también fueron repartidos entre el
vecindario, acercando nuestras propuestas al barrio.

Espectáculo “La magia está
en los buenos tratos”
(Ámbitos: No a los roles de género - Gafas violetas - Convivencia positiva)

El viernes 29 de abril el alumnado de 1° de ESO disfrutó de un espectáculo de
magia muy especial en torno a la prevención de la violencia de género.
"Las tareas de casa son obligación de todas las personas de la familia", "la igualdad
es el único camino posible para un futuro mejor" o "no se deben tolerar comportamientos
o actitudes discriminatorias hacia las mujeres" fueron algunos de los mensajes que Fran
Qué, nuestro mago más comprometido, fue ofreciendo junto a sus sorprendentes trucos.
Una propuesta muy interesante que, desde un lenguaje atractivo y lúdico, fue
capaz de crear un espacio para la reflexión en nuestro alumnado más joven.

Nuevos libros coeducativos
para nuestra biblioteca.
(Ámbitos: No a los roles de género - Gafas violetas - Convivencia positiva)

El Equipo de Coeducación ha seleccionado y adquirido los siguientes títulos para
la biblioteca del Centro:
•

Manual para súper feministas. Marion Malle.

•

Cuentos feministas. Emilia Pardo Bazán.

•

Pioneras. Mujeres que abrieron camino. Espido Freire.

•

Historia de las mujeres. Carolina Capria y Mariella Martucci. Ilustraciones de
María Toro.

•

#WETOO. Tu lucha, mi lucha. Brújula para jóvenes feministas. Octavio
Salazar.

•

Ellas. Raquel Díaz Reguera.
La lectura tiene el poder de hacernos ver un mundo más justo y acercarnos a

espacios de reflexión y reivindicación de nuestros derechos, porque una sociedad
instruida es una sociedad más comprometida.

3. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN.
La difusión de las diferentes actuaciones se ha realizado a través de:
•

La página web del centro educativo: www.iescristobaldemonroy.es, en la
sección dedicada al Plan de Igualdad.

•

Twiter con la cuenta @ies_monroy.

•

Periódico del Monroy, en formato digital y cuyo enlace está disponible en la
web del Centro.

