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PLAN DE IGUALDAD Y COEDUCACIÓN 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y TEMPORALIZADAS 

CURSO 2020-2021 

Propuestas del I.E.S. José Martín Recuerda (Motril, Granada) 

 

 

En el presente curso académico 2020-2021, desde el Plan de Igualdad del IES José Martín 

Recuerda, realizaremos una gran cantidad de actividades para la defensa de la igualdad 

entre mujeres y hombres, dando mayor relevancia a la lacra social que padecemos, como 

es la violencia de género. 

 

Las actividades que a continuación se proponen se encuentran estrechamente 

relacionadas con todas las Competencias Clave, las cuales se desarrollarán de manera 

transversal a lo largo de todas nuestras actuaciones. 

 

Con dichas actividades, desde el Plan de Igualdad, pretendemos sensibilizar sobre el tema 

de la violencia de género, realizando charlas, concursos, marchas, etc. La realización de 

dichas actividades queda supeditada a la actual situación de pandemia que sufrimos en 

estos momentos, por lo que algunas de nuestras actividades se podrán ver afectadas en 

cuanto a la presencialidad o los agrupamientos. 

 

Con la resolución del 16 octubre de 2019 de la Dirección General de Atención a la 

diversidad, para regular las medidas y actuaciones para la prevención de la violencia de 

género. Todo ello recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017. 

En dicho Pacto, nos encontramos implicados agentes privados y también públicos, de 

distintos ámbitos profesionales. En este sentido, los centros educativos tenemos un papel 

clave, ya que debemos fomentar en nuestro alumnado valores como la igualdad, el respeto 

y el rechazo a la violencia. 

 

Por ello, las actividades que a continuación se van a desglosar, van encaminadas a estas 

campañas de prevención de la violencia de género. Algunos de los objetivos que vamos a 

perseguir serán los siguientes: 

 

- Llevar a cabo programas de educación emocional y resolución pacífica de conflictos. 

- Prevenir la violencia de género. 

- Lograr identificar conductas sexistas, en nuestra vida cotidiana. 

- Y desarrollar recursos didácticos útiles para otros centros educativos. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
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OCTUBRE 2020 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 

11 DE OCTUBRE DE 2020 
PLAN DE IGUALDAD 

 
LECTURA DE MANIFIESTO 
 

¿Por qué es importante que se celebre el Día Internacional de la Niña? 

 

Muchos pensarán: ¡qué chorrada! ¡eso no sirve para nada!. Pues yo, como niña que soy, les digo que 

sí sirve y que es necesario mientras existan desigualdades, mientras exista la mutilación genital, el 

trabajo esclavo en talleres o los matrimonios forzosos en niñas. Y no necesitamos irnos a China ni a 

Nigeria para comprobar las atrocidades sufridas por las niñas, aquí en nuestro país también ocurre. 

Hace poco tiempo, en la Junta de Castilla y León, impidieron a una niña jugar la final de un torneo de 

fútbol infantil. Marta formaba parte del equipo de fútbol y se sentía una más ¿por qué la excluyeron? 

Fácil: POR SER NIÑA. 
Así es, en España siguen existiendo barreras para ellas, y por eso hoy queremos denunciarlo, este día tiene ese fin. 

 

Hoy se celebra el Día Internacional de la Niña, de todas vosotras y de todas las niñas del mundo. Un día donde celebramos 

la alegría de que estéis aquí, pero también es un día para reivindicar nuestros DERECHOS 

FUNDAMENTALES. 

 

 

Ser niño es sinónimo de energía y vitalidad, pero también de ser un ser vulnerable, y aún más difícil 

es ser niña. Nosotras nos enfrentamos a dificultades aún mayores, como el matrimonio infantil o la 

esclavitud en sus distintas acepciones.  Por eso, el 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, es un 

día más que necesario donde debemos visibilizar e intentar ofrecer soluciones a lo que viven las 

niñas a lo largo de todo el mundo. 

 

El progreso de las niñas no solo es bueno para ellas, también lo es para sus familias, sus 

comunidades, las naciones y el mundo. Las niñas siempre han cambiado el mundo, y esta 

generación, NOSOTRAS, podemos hacerlo aún mejor. 

  

 

CONCURSO MICRORRELATOS “MÓNICA CARRIÓN” 

Participación hasta el 31 de Octubre de 2020 
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La Delegación de Igualdad de la Diputación de Granada convoca el V Concurso de Micro-

relatos contra la Violencia de Género “Mónica Carrión”, dirigido a los chicos y chicas de 12 a 

20 años de nuestra provincia. 

 

Las obras a concurso tendrán un máximo de 100 palabras y deben: 

 

• Reflejar las trampas del amor romántico. 

 

• Mostrar un trasfondo positivo, que destaque la fuerza de las mujeres frente a los malos 

tratos, su capacidad de recuperación y el rechazo social a estas conductas. 

 

• Promover comportamientos respetuosos y consensuados en las relaciones sexuales. 

 

• Contribuir a la sensibilización, sobre todo de adolescentes y jóvenes, acercándose a sus 

experiencias. 
  

Las propuestas se presentarán por E-mail hasta el día 31 de octubre de 2020 a la dirección 

micro-relatos@dipgra.es. 
  

 

 Los alumnos y alumnas que han querido participar han enviado sus micro-relatos al email 

igualdadmartinrecuerda@gmail.com, se ha realizado una selección y se han enviado a la 

diputación de Granada. Estamos a la espera de conocer al ganador/a del concurso. 

 

 

 

NOVIEMBRE 2020 

 

El mes de Noviembre es especialmente de color violeta, ya que contamos con una 

efeméride muy célebre, el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. Como es habitual, los centros educativos dedicamos una 

jornada de denuncia  sobre la violencia contra las mujeres en el mundo.  

Las actividades que se proponen se realizarán a lo largo del mes de noviembre de 2020, y 

para el día 25 de noviembre concretamente leeremos un manifiesto a las 11:15 en el patio.  

 

NO SOLO EL VIRUS MATA  

 (Organización de mujeres de la confederación intersindical) 
 

caminar por los pasillos de puntillas. 
perder la voz, la risa, la elocuencia; 
las ganas de pintarte los labios 
y desafiar tu mirada frente al espejo. 
(...) 

mailto:igualdadmartinrecuerda@gmail.com
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su aliento en tu nuca; 
los silencios que preceden 
a la ira desatada; 
(...) antes de sentir garras en tus muñecas 
mientras susurra: 
¿Por qué me haces esto? 
 
(...)  
la humillación, el golpe, 
el suelo frío en tu mejilla, 
la ropa arrancada, 
la desnudez del alma, 
el llanto agotado en la sequía… 
 
(...) 
No respiras, no sugieres, no opinas. 
no paseas, no saludas, no miras. 
y te mueres de frío poco a poco. 
 
Este año hemos y estamos viviendo una situación excepcional y lamentable a nivel 

mundial provocada por el COVID-19, que nos ha llevado a confinarnos, y en el caso 

de las mujeres maltratadas ha sido y es  “vivir con tu maltratador en el infierno”, por 

ello este año el lema más acertado sería “NO SOLO EL VIRUS MATA”. 

 
Desde el Plan de Igualdad de nuestro centro, planificamos diversas actuaciones, entre ellas: 

1ª ACTIVIDAD #CAMBIEMOSELCUENTO en colaboración con ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

Y ALDEA 

- Para todo el alumnado del centro, tanto de ESO como de Bachillerato 

(excepto 2º de Bachillerato). 

- Duración: todo el mes de noviembre de 2020. 

- REALIZACIÓN: a partir de escenas sacadas de películas Disney 

propondremos a nuestros alumnos y alumnas cambiar el cuento. Es 

decir, deberán añadir un texto, una frase o un diálogo a esa escena. 

¿Qué deben reflejar sus palabras? El objetivo principal que buscamos 
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al cambiar el cuento es encontrar ideas relacionadas con la igualdad, 

la empatía, la solidaridad, el ecologismo o la tolerancia. 

- VISIBILIDAD EN LAS REDES SOCIALES: En Instagram deberán subir sus 

escenas y deberán incluir en la descripción el hagstag 

#cambiemoselcuento y deben etiquetar a @igualdad_martinrecuerda 

El cartel elaborado para esta actividad es el siguiente, y estará 

colocado en distintos puntos del centro. 
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2ª ACTIVIDAD “MUJER Y CAMBIO CLIMÁTICO” en colaboración con ESCUELA 

ESPACIO DE PAZ Y ALDEA 

- Para el alumnado de 3º y 4º de ESO. 

- Duración: últimas dos semanas de noviembre de 2020. 

- REALIZACIÓN: charlas en el SUM sobre la mujer y el cambio climático 

(Con la presentación ONU Mujeres). Carteles por el centro para su 

difusión. Se recomienda ver un documental en la hora de tutoría, que 

los tutores podrán encontrar en http://rtve.es/alacarta/videos/todxs-

por-igual/papel-mujer-ante-cambio-climatico/5098238/ 

- Se propone un concurso de vídeo, exponiendo una de las situaciones en 

las que las consecuencias del cambio climático influyen en mayor 

medida si eres MUJER o NIÑA. Bases del concurso: 

● Guión: temática MUJER Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

● DURACIÓN MÁXIMA: 2 minutos. 

● Subir el vídeo a YOUTUBE antes del 25 de noviembre de 2020. 

● Poner en valor cómo afecta de forma negativa el cambio 

climático a MUJERES Y NIÑAS. 

● Uso de música de fondo. 

● Incluir los créditos: participantes, curso, recursos 

utilizados. 

● Se valorará de forma positiva el título del vídeo, que 

funcionará como un lema. 

● Programas de edición de vídeo: STOP Motion, iMOVIE, vivavideo, 

inSHOT, Magisto. 

- Premios a los tres mejores vídeos.: aún por determinar. 

 

3ª ACTIVIDAD MONTAJE DE FOTOS CON MENSAJE 

- Participación: todo el alumnado, todo el claustro de profesores y 

personal del centro (si así se quiere). 

- Duración: todo el mes de noviembre de 2020. 

- Realización: por parejas (alumno-alumna, profesora-profesor, mujer-

hombre) posaremos con un cartel en el que se defina una cualidad de 

esa persona para desmitificar los roles por sexos. Un ejemplo: cartel 

alumna: “ME ENCANTA COCINAR”, cartel alumno “A MÍ TAMBIÉN ME ENCANTA 

http://rtve.es/alacarta/videos/todxs-por-igual/papel-mujer-ante-cambio-climatico/5098238/
http://rtve.es/alacarta/videos/todxs-por-igual/papel-mujer-ante-cambio-climatico/5098238/
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COCINAR”. Cartel profesor: “SOY DEPORTISTA”, cartel profesora: “ME 

ENCANTAN LOS DEPORTES DE RIESGO”.  

- Los alumnos y alumnas realizarán sus carteles en tutoría bajo la 

supervisión de sus tutores, la fecha límite para tener los carteles 

(folio A4) será el viernes 20 de noviembre de 2020. La última semana 

de noviembre (23-27 de noviembre) se realizarán las fotos en el 

exterior del centro si el tiempo lo permite. Y se realizará un 

montaje con todas las fotos que podamos hacer. 

 

DICIEMBRE 2020 

 
ACTIVIDAD PLAN DE IGUALDAD DICIEMBRE 2020 
“UN BOTÓN” (Experimento social) 

 

- Participantes: todo el alumnado de ESO y 1º de Bachillerato. 

- Duración: durante todo el mes de diciembre de 2020. 

- Objetivos: obtener información y sacar conclusiones generales tras realizar la 

actividad, recabando los datos que nos proporcionarán todos los participantes. Y 

como objetivo principal, concienciar sobre los roles sociales que están asociados 

a hombres y mujeres, e intentar cambiar los que afectan negativamente a unos y 

a otros. 

- Realización: en las diferentes tutorías, el tutor/a de cada grupo, solicitará a su 

alumnado que traiga a clase un botón (o varios), una aguja e hilo (color 

indiferente), no se les explica para qué deben traerlo, simplemente se les indica 
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que lo traigan. El experimento social comienza en este punto, ya que el 

profesor/a deberá anotar, en la medida de lo posible, las diferentes reacciones 

de sus alumnos ( ¨¿los niños también debemos traerlo?¨,¨yo no sé coser, en mi 

casa solo cose mi madre/abuela/hermana...¨, etc). El experimento continuará 

cuando los alumnos traigan lo que le hemos solicitado, entonces los tutores/as 

preguntarán cuáles han sido las reacciones en casa, a quién han pedido el botón, 

la aguja y el hilo,  quién les ha dado el botón, quién cose en casa... 

Finalmente, el material tendrá una función y lo utilizaremos. Con una tela 

blanca, o de otro color claro (1,5m x 2m aprox.) haremos un mural-collage con 

esos botones. Elegiremos un dibujo o silueta sencilla que iremos completando 

con todos los botones. ¿Cómo lo haremos todos los cursos? A lo largo de todo 

el mes, la tela rotará por las diferentes clases, para que en su hora de tutoría 

todos los alumnos puedan coser su botón.  

La idea no es que sea un mural perfecto, precioso y vistoso, sino que sea un 

trabajo cooperativo hecho por todos. 

 

- 6 Diciembre  de 2020 “ Día de la Constitución española”. En coordinación con el 

departamento de Geografía e Historia propondremos una actividad para el día de la 

Constitución, relacionado con su promulgación y el papel que jugó la mujer en el 

mismo. Propondremos el reportaje de RTVE “La Constitución española también 

tuvo madres”, homenaje a las parlamentarias que también redactaron la Carta 

Magna. Con actividades relacionadas con el mismo. 

 

ENERO  2020 - MAYO 2021 

 

Las actuaciones en este largo periodo de tiempo, pueden modificarse según las necesidades 

del centro y sus participantes. Desde el Plan de Igualdad, intentaremos ceñirnos a las 

efemérides más destacadas, y añadir más actividades a lo largo de todo el curso académico. 

- Tras el periodo vacacional navideño, queremos realizar algunas charlas 

(presenciales o en línea) de la Asociación Triángulo, destinadas a la 

sensibilización de problemas relacionados con la identificación de género. Un tema 
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en muchas ocasiones tabú para los adolescentes, por ello se destinará 

principalmente al alumnado de 3º y 4º E.S.O y 1º de Bachillerato. (Solicitud enviada 

y a la espera de confirmación de fechas). 

- ENERO-FEBRERO de 2021: MARCHA VIOLETA, marcha que será patrocinada por 

las familias y vecinos del centro. Realizaremos una marcha simbólica por el centro 

de Motril, ataviados con camisetas violetas y pancarta en defensa de la abolición de 

la violencia de género.  Dichas camisetas serán encargadas y podrán ser vendidas, 

para que su posterior recaudación pueda ser destinada a la “Asociación Damos la 

Cara Contra la Violencia de Género” (Motril) ubicada en la calle Noria, en 

Torrenueva. En esta actividad participará todo el centro (profesorado y 

alumnado).(Esta marcha está supeditada a la normativa que exista en ese 

momento por la pandemia de Covid-19). 

- 8 de MARZO de 2021: Día Internacional de la Mujer, declarado de este 

modo por la ONU en 1975. En esta próxima efeméride nos centraremos en una 

figura femenina granadina, Mariana Pineda. Realizaremos un cortometraje, en el 

que se representará un pasaje de la historia de esta heroína andaluza. De este 

modo, pondremos en conocimiento su historia y su figura. Actividad que realizarán 

alumnos y alumnas de 2º y 3º E.S.O. 
- 22 ABRIL de 2021: “EXPOSICIÓN MEMORIA VIVA: LA MUJER EN LA 

REPÚBLICA, GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO”. Proyecto dirigido al alumnado de 

Historia de España de 2º de Bachillerato, en colaboración con el departamento de 

Geografía e Historia. Dirigida a toda la comunidad educativa. En la biblioteca (o 

espacio habilitado) se expondrán objetos contemporáneos a esta época. Esta 

exposición se acompañará de una conferencia de Don José María Azuaga, antiguo 

profesor de Historia del centro (falta confirmación oficial del conferenciante). 
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- MAYO 2021: Realizaremos una actividad multidisciplinar y en colaboración 

con  Escuela, espacio de Paz y el Plan de Biblioteca, y con la ayuda y 

asesoramiento del Departamento de Orientación. Esta actividad implicará a 

alumnos de 3º y 4º E.S.O. Tendremos como hilo conductor el reciente libro 

“Tranquila. Historias para ir solas por la noche” , los profesores 

implicados, seleccionarán historias para  que el alumnado las lea y 

confeccione un video de un minuto a cerca de esa historia. Habrá tres videos 

ganadores y se expondrán en el SUM para su visionado.  

- 17 Mayo “ Día Internacional de la homofobia y transfobia”. Para dicha 

efeméride también realizaremos alguna actividad encaminada a concienciar 

sobre la pluralidad que existe entre los seres humanos, para fomentar valores 

de tolerancia, solidaridad, paz y empatía. 

 

 

 
 

 
 

DIFUSIÓN PREVISTA  

(redes sociales) 

INSTAGRAM: @igualdad_martinrecuerda 
 
www.iesjosemartinrecuerda.es 
 
Email: igualdadmartinrecuerda@gmail.com 
 
PADLET: 
https://padlet.com/laprofedegeografia2/wrm
36wc91ppt 

 

 

http://www.iesjosemartinrecuerda.es/
mailto:igualdadmartinrecuerda@gmail.com
https://padlet.com/laprofedegeografia2/wrm36wc91ppt
https://padlet.com/laprofedegeografia2/wrm36wc91ppt

