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Durante toda la semana del 25 al 29 de noviembre, en nuestro Centro se ha analizado el problema de la violencia de género
desde todos los puntos de vista, como bloque transversal , marcando el día a día del quehacer pedagógico de los alumnos.
La Granja de la igualdad :Decoración de patatatas igualitarias
con FPB1. Actividad en la que colaboramos con el Ayuntamiento
de Moraleja todos los años.Dichas
patatas se reparten por todos los
establecimientos y centros públicos del pueblo como símbolo de
igualdad y contra la violencia de
género.
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TODA LA SEMANA. Creación de la telaraña contra la violencia y espacio de visibilización del tema, situado en el hall
de la Residencia.Dicha estructura mostrará mensajes dirigidos a los más jóvenes y que mostrará el problema que
afecta a todas las mujeres de todas las edades sin distinción.
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Visita y trabajo posterior sobre la exposición : “Mitos de las
violencias machistas”.Ideas preconcebidas y altamente consensuadas por la sociedad que llevan a error y a mitificar una
situación de desigualdad de la mujer frente al hombre, en los
ámbitos laborales, familiares, políticos y hasta legales. Con
FPB 1º y 2º

Viernes 29
Actividad grupal para todos los cursos.
-Maquillaje reivindicativo “No más golpes”. Un grupo de chicas
salen maquilladas simulando golpes o lesiones en la cara , con un
mensaje reivindictivo para acabar con este problema.
-Visualización y analisis del cortometraje “NO”, sobre la educación
que recibimos hombres y mujetres desde la infancia, en cuanto a
matices machistas.
-Lectura de casos reales y estadísticas sobre la violencia de género.
-Reparto de pulseras de empoderamiento de la mujer.
-Lectura de manifiesto contra la violencia
Actividad en la que colabora toda la comunidad educativa, leyendo,
o incluso dando testimonios de casos de violencia familiar en su entorno inmediato

Videoforum sobre la películla “Te doy
mis ojos” con CGM 1º y FPB 2º.
Debate posterior sobre las soluciones
para la eliminación de la violencia de
género.

