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En este centro, El I.E.S. Rey Alabez de Mojácar, “El Plan de Igualdad entre hombres y
mujeres” va a seguir trabajando en la igualdad de género, muy importante dentro del contexto
educativo.
Se va a trabajar partiendo del I y II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación.
Continuar con esta tarea ya iniciada es necesario y obliga a una estrategia de futuro que siga
apostando por la innovación social, la humanización y una cultura igualitaria que propicie en
alumnas y alumnos identidades alejadas de estereotipos de género, aprendiendo a relacionarse sin
violencia, desde parámetros de justicia y equidad, formándose como hombres y mujeres que
protagonicen su propia plenitud personal y una vida social igualitaria.

Por lo tanto, los objetivos del trabajo a realizar durante este año van a ser:
•

Fomentar la igualdad de género y la paridad desde la coeducación.

•

Destacar la importancia de la educación en las personas, sin diferencia de género.

•

Comprender la necesidad de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres.

•

Hacer hincapié en violencia machista que hoy en día sigue siendo una de las mayores lacras
de nuestra sociedad.

Entre las actividades propuestas para llevar a cabo con el alumnado durante este curso
escolar destacan:

1.- Espacio de Igualdad: Utilizar el panel de corcho de que dispone el centro para el Plan
de Igualdad durante todo el curso escolar cómo espacio para colgar información como lleva
haciendo desde hace varios cursos escolares.
2.- Efemérides: día contra la trata de mujeres, día internacional de la niña, 16 de
noviembre, día del flamenco, día contra la violencia de género, día internacional de la
mujer, día de la salud de las mujeres....
3.- Actividades para el 25 de noviembre, día de la violencia contra las mujeres.
4.-Entradas en distintos blogs sobre Igualdad para leer noticias, ver documentos …
Actividad prevista para todos los cursos.
6.-Visualización de películas que traten temas sobre la mujer (violencia de género,
discriminación, ciencia, cultura, arte .. ).

7.- Visualización de distintos documentales y reportajes sobre la vida de las mujeres en
distintas zonas del planeta para que se puedan comparar los derechos de la mujer
dependiendo del sitio donde se nace y comprender la necesidad de ayudar a que se respeten
en todas partes.
8.- Trabajos de investigación en relación de distintas efemérides.
9:- En la plataforma digital del centro “Todos Alabez” (Programa Comunicación) se ha
abierto una nueva sección llamada “Igualízate” donde el alumnado subirá noticias
relacionadas con la igualdad de género.
10- Diseño de “El rincón violeta” en la Biblioteca, con adquisición de libros que traten
el tema Igualdad así como biografías de mujeres, científicas, artistas, escritoras….

Con respecto al trabajo conjunto con los distintos departamentos y planes y proyectos,
señalar que la coordinadora pertenece al departamento de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual, un departamento que colabora todos los cursos escolares con el Plan de
Igualdad desde el campo de la expresión artística, planteando actividades sobre la mujer así
como trabajando las relaciones de género en el aula . EPVA se imparte en 1º, 2º, 3º y
4°ESO, materia en la que el tema de la mujer es adaptable en todos los contenidos ya que
a lo largo de la historia del Arte, se ha hecho sentir la presencia femenina desde las Venus
de la Prehistoria a pintoras como Frida Khalo, Remedios Varo, escultoras como Louis
Bourgeois, diseñadoras, cineastas, etc… Por otra parte el planteamiento de diferentes
actividades que lleven a la práctica y que reflejen la información de manera visual
potencian los mensajes que se quieren transmitir a través de CARTELES, EXPOSICIONES
FOTOGRÁFICAS, ESCULTURAS, PERFORMANCES Y NUEVAS FORMAS DE
CREACIÓN SOBRE SOPORTE DIGITAL.
Con el departamento de Lengua y en coordinación con el Plan Lector se prevén continuar
realizando actividades: lecturas de antologías o fragmentos escritos por mujeres literatas o
que traten sobre la mujer. También, se podrán trabajar textos (periódicos, revistas,…) que
traten sobre la violencia machista, reseñen algo realizado por mujeres o reflejen la relación
entre mujeres y hombres. Se propone la creación en la Biblioteca de “El rincón violeta" con
adquisición de libros y cómics sobre la temática, vidas de mujeres, etc…. así cómo espacio
expositivo de cuentos, carteles, fotografías, cómics confeccionados por el alumnado del
centro.
Con el departamento de orientación, que coordinará las tutorías se trabajarán temas
relacionados con la igualdad de género, con el maltrato hacia la mujer (proyección de
película). También se encargará de informar a todo el alumnado a través de las tutorías de
las distintas efemérides relacionadas con la mujer. Con el programa Forma Joven se
tratará el tema de la violencia de género y el de la salud de las mujeres.

Con el resto de departamentos a lo largo de curso se irán realizando actividades o se irán
tratando temas relacionados con la mujer desde sus propios contenidos, al igual que con el
resto de Planes y Proyectos del centro.
Estas actividades propuestas pueden variar durante el desarrollo del curso escolar.
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