
   

 

 

 

PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y PLAN DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO. 

En el centro este año se continúa con el Plan de Igualdad, en el que 

participamos todo el profesorado. Además, como en el curso pasado, se ha 

solicitado el “Pacto de Estado contra la Violencia de Género” y nos lo han 

concedido, pero con un presupuesto inferior (1200 €). Las actividades del Plan 

y el Programa van en consonancia, por lo que se expondrán de forma conjunta. 

 

ACTUACIONES REALIZADAS  

 

  Actividades de tutoría: 

Pendientes del curso anterior del Pacto de Estado contra la violencia de 

género y llevadas a cabo por agentes externos:  

 o “Educación afectivo-sexual”: de 1º a 4º ESO, en el siguiente 

horario: 

 ▪ 1º ESO A: jueves 15-octubre, de 9:30 a 10:30. 

 ▪ 1º ESO B: lunes 19-octubre, de 8:30 a 9:30. 

 ▪ 2º ESO A: miércoles 14-octubre, de 10:30 a 11:30. 

 ▪ 2º ESO B: jueves 15-octubre, de 10:30 a 11:30. 

 ▪ 3º ESO A: miércoles 14-octubre, de 12:00 a 13:00. 

 ▪ 3º ESO B: lunes 19-octubre, de 12:00 a 13:00. 

 ▪ 3º ESO C: lunes 19-octubre, de 10:30 a 11:30. 

 ▪ 4º ESO A: jueves 15-octubre, de 8:30 a 9:30. 

 ▪ 4º ESO B: jueves 15-octubre, de 12:00 a 13:00. 

 o “Nuevas masculinidades”: charla realizada en 2º ESO en el 

siguiente horario:  



   

 

 

 ▪ 2º ESO A: lunes 9-noviembre, de 9:30 a 10:30. 

 ▪ 2º ESO B: lunes 9-noviembre, de 12:00 a 13:00. 

 

Actividades nuevas planteadas este curso:  

 o “Prevención de la violencia de género en las relaciones de pareja 

de adolescentes”: charla para 4º ESO a través de meet, llevada a 

cabo por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur 

Cordobesa, en el siguiente horario: 

 ▪ 4º ESO A: martes 24-noviembre, de 13:00 a 14:00. 

 ▪ 4º ESO B: martes 24-noviembre, de 12:00 a 13:00. 

 o Actividades para realizar en tutoría la semana del 23 al 27 de 

noviembre:   

 ▪ “Exposición con ojos de mujer” de USTEA educación: 

fotografías realizadas por mujeres expuestas en las dos 

plantas del centro. Unidad didáctica trabajada en tutorías 

de 1º a 3º ESO. Los alumnos de 4º han podido conocer la 

exposición pero no se ha trabajado en tutoría, se realizó la 

actividad anterior.  

 ▪ Visionado del corto “NO” sobre violencia de género 

(https://youtu.be/n_5vaz1dehQ) y debate sobre el mismo. 

Actividad complementaria para realizar en los grupos que 

dispusieran de tiempo.  

  Concurso diseño eslogan para "Bolis Antivirus". Se pide al alumnado 

que piense en un eslogan de no más de cinco palabras, donde se 

fomente la igualdad y se rechace la violencia de género. (hasta el 9 de 

noviembre, todo el alumnado. Frase ganadora: “Amor no es violencia”).  

  Concurso de relatos cortos contra la violencia de género. (hasta el 24 de 

noviembre, todo el alumnado. Dos relatos ganadores) 

  Actividades a nivel de centro para celebrar el 25N: 

 o Fotos del alumnado del centro con frases sobre la igualdad y 

rechazando la violencia de género; estas fotos se imprimieron y 

https://youtu.be/n_5vaz1dehQ


   

 

 

colocaron en el patio a modo de exposición. Con estas mismas 

fotografías se ha creado un vídeo que se ha compartido en las 

redes sociales del instituto. 

 o Actividades 25N en el patio del centro: 

 ▪ Lectura por parte del alumnado ayudante del “Manifiesto 

25N Diputaciones Andaluzas 2020”. 

 ▪ Lectura interpretativa por parte del alumnado ayudante, de 

“La Historia de Pepe y Pepa” mientras mostraban la 

escalera de la violencia de género. 

 ▪ Presentación del eslogan ganador para el concurso “Bolis 

antivirus”. 

 ▪ Lectura de los dos relatos ganadores del concurso. 

 ▪ Lectura de poesía contra la violencia de género escrita por 

el compañero Antonio Trujillo.  

  Difusión de las actividades a través de las redes sociales del centro. 

  Inscripción voluntaria de alumnado de 1º ESO en el Programa Ágora 

Infantil (Coglobal en colaboración con la Diputación de Córdoba), para 

trabajar la igualdad de género. Son 7 sesiones en horario de tardes a 

través de videoconferencias. Se han inscrito tres alumnas el 8 de enero. 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Para el día de Andalucía, en colaboración con los distintos 

departamentos: Marca-páginas “mujeres andaluzas”. Desde cada 

departamento se seleccionarán mujeres andaluzas relevantes, de cada 

una de ellas se facilitará fotografía, alguna frase y la bibliografía al 

departamento de orientación. El día en que celebremos el Día de 

Andalucía, se contará con una sesión para que el alumno realice los 

marca-páginas, se le facilitará la información de la mujer que elijan y la 

cartulina para realizarlo, lo que ellos deben traer será: lápices de 

colores, tijeras, pegamento y el material que deseen para decorar su 



   

 

 

marca-páginas. La actividad se le explicará anteriormente para que 

traigan el material. Una vez realizado, le pondrán su nombre, el 

profesor/a los recogerá para plastificarlos y devolvérselos en el momento 

que estén terminados. 

 

 Concurso “Ser mujer”. Se pedirá al alumnado que realice poesías, 

dibujos,… sobre mujeres; se seleccionarán los más representativos y 

con ellos se decorarán bolsas de tela que se entregarán a la comunidad 

educativa en el día de la mujer. (Durante el mes de febrero) 

 Mural “Mujeres que nos han marcado”. Mª Asunción Navas, con la 

colaboración de los alumnos de 4º ESO realizarán un mural en el patio 

con mujeres relevantes. 

 Show “La magia está en los buenos tratos”. En principio, para los 

alumnos de 1º y 2º de ESO se llevará a cabo un espectáculo de magia 

para presentarles de forma amena y positiva lo que son “buenos tratos” 

y “malos tratos” hacia cualquier persona y en cualquier ámbito. 

 Sensibilización LGTBI. Talleres para 1º, 2º y 4º ESO impartidos por 

Fundación Triángulo el día 25 de marzo, desde 8:30 a 15:00 horas. 

 Actividades de tutoría para la semana del 8 al 12 de marzo. Pendientes 

de definir.. 

 Creación “Rincón LGTBI” en el centro: buscar un espacio donde se 

visibilice y normalice al colectivo LGTBI dentro de la comunidad 

educativa. (A lo largo del segundo y tercer trimestre) 

 Actividad “Día Internacional de la Familia” (15 de mayo). Pendiente de 

definir. 

 OTRAS: 


